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AOVERTENGIA PREUMINAR.

La Academia Real de Cienr ias, orupada desde su creacion en las ta-

reas propias de su instituto, ha mirado siempre como una de las prin-

cipales entre cuantas reclania el estado de instruccion en Espafia, la de

la forniacion de uii resumen 6 analisis de lo mas notable que conten-

gan las actas y periodicos nacionales y estranjeros.

Los estatutos dc la Academia, prescindiendo de su opinion en este

punto, establecen y encomicndan a su cuidado torininantemente en el

articuio 28 y siguientes, el trabajo de formar este resumen con el ti-

tulo de lietida de los j>rogresos de las ciencias exactas, fitkas y na-

turales, que para use esclusivo de los academicos viene formaiido desde

el principio del actual curso academico; es decir, desde que !u corpo-

racion se vio organizada de modo que pudiera comcnzar a ilenar los

fines de su cstablecimiento; pero no satisfecho el celo de sus indivi-

duos, por una parte, con dejar -k ellos circunscrita la utilidad, prdctica-

mente reconocida entre lodos, de tener a la vista uu estracto de los

descubrimienlos , investigaciones y estudios mas notables con que in-

ccsantemcnte se estii dando impulso a las ciencias dentro y fuera de

nuestro pais, y juzgando sin aventurarse, por otra , «]ue en Espafia no

dcbe ser niuy grande oi ni'imcro de personas que pueda reunir una

coleccion de periodicos eientificos tan estensa y cscogida como la que

posee la Academia, iia creido esta que podria redundar en benelicio s;c-

neral la publioacion de una tarea, por cuyo medio lograrian facilmenle

y sin dispeudios tener noticia las personas estudiosas de los trabajos

actuales, y seguir con fruto utilizando los numerosos adelantamientos

que de dia en dia impriinen una marciia rapida a todas las ciencias, y

en especial a las fisico-matematicas y naturales.

Este trabajo que no se desdeuan de dar a luz otras corporaciones,

aun en los paises donde mas adelantada se halla la ilustracion y mas

abundantes son las producciones originales, se ha liecho ya una nece-

sidad de los hombres estudiosas, porque con su auxilio von reducido k

compendio todo lo rclativo li desmbrimientos nuovos , & obser-

vaciones modernas, y a esclarecimient<K de punlos, si no ignorados,



en nlfruiia nianora osciiros o iiicoiiiiililos; y cfimn on la rapidra drl

viiclo que liaii toiiiado las ciencias, y con la asdinlimsa I'arilidad do

propa^'ar a niillarcs lit-; iiii|iri'S(is, so lia lieclio casi ini|ii»silili; a la iiia-

vdr iiarli' tit; pcrsonas la a(li|nisiciou fie tmlo lo que ve la lu/ |tul)lica,

si! lia pensadii en todas partes en jiresentar redueid" a eslraeto enantd

digno do mttarse apaiere en los demas jiaises, aditjitaiido esti' caniino

jiara dilundir los eoiioclmientos enlrc lodes, y ponei' al oorrienle de los

tlel dia a los iju.^ do olra nianera no jiodrian ad(|uirirlos.

Ai presentar la Aeadeniia estas razones de eonvenieneia esti'i niiiy

distante de olVecer csfa tarea conut lui venladero tialiajo aeadeniieo,

e.iiando por ol eoutrario coiioce que su nierito quedani reducido al de

una sueinta coinpllacion de estudios, espeiinientos y observaoiones age-

nas; y si Itien esia considcraeion liubiera hastado por si sola para lia-

ccila lilubear en el pensaniiento de la publicacion, teniiendo que desdi-

jese de la severa di^'iiidad que caracteriza li las coriioracitnu's eienlilicas,

todavia juzj,'a con al^'un luiidanienio que, aparte de sus nienioriaso Ira-

bajos originales, podia prestar eon esLe ensayo \\i\ especial servicio d

los aniantes de las eiencias, colocaudose enlre los liombres iluslres que

en olios paises las eullivan y los que en el nuestro no tienen posibilidad

«lc adquirir sus produeciones. Con solo Iof,'rar este objelo, la Acadeinia

liabni eunqilido uno de los lines de su instiluto, que es diiundir entre

nosolios los eouoeiniientos eieutilieos, siquiera no aleaiice por el medio

eseogido iii la lionrosa distineion, ni el nierilo que acompana a publica-

ciiines de olra esjiecie.

Y con tauta mas liberlad se decide la Aeademia a ponei en pnictica

pslc medio sencillo de gcnerali/.ar atpiellos emiocimientos, cuanlo que

ocupada sin levanlar niano en la i'oiinacion de un dicuionaiio lecnico

de eiencias y en la reunion de meniorias orijL,'iuales de sus miembros,

110 teme (jue pueda abrigarse la sospcclia de que abiuidone sus vcrda-

dcras obligaciones por alender a objelos que, aunque inuy laudables,

kon sin embargo de indole nmy djrerenlc.
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CALGVLO INTEGRAL.

Rectificacion de la circunferencia de circulo , u valor de n.

En los niimeros 2 y fi, aj,'Osto y nnviembre de 1848. del pe-

nodico mensual de ciencias matematicas y fisicas publicado en

Cadiz, dio a luz el director (jue lue del observatorio astrononiico

de San Fernando, e individuo de m'nnero de la real Academia de

ciencias , D. Jose Sanlliez Cerquero , unas observaciones sobre

el desarrollo de las funciones en serie , empleando la diferen-

ciaoion. Al lin pone la aplicaciou a reclificar la circunferencia de

circulo, manifestando su erudicion cientifica. Dice asi sobre di-

cha aplicacion en cl citado niimcro 2.

«r=.m (tiing=./) j 'i«^_J ..''ll+a-2 'I^-\^o, (1)

:r=taiig u. . .! dx ~i-hx'i dx dx

u=:Aa;-i-Bx3 -f-Cx^ -h etc. i ,

-^=A+3Bi;- H-J<.x^ -4-clc.
I ^^JQ

do! '

'tt^ ,.-> ^*_i-.\-t-3Bx-2 -hSCxi -hctc—l-<-Aa2 H-3Bxi -i-'J>Cafi 4- elc.=o;

dx dx

A—1=0
:iBh-A=o ' B:^ ,

jt:H-;!B=o) 3
;

etc.

y de aqiii la serie (jne lleva el noijibre de Loibuilz. a .Si!l)ev;

I'tC.
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u=arc. (tang. =a;)= taiif,'. w——tang.'uH— tang.-''M— etc ±:
3 '6

taiig.2 n-hi

2 n—i
n impar,

« par.))

«E1 Sr. Rutlierford, raateiTiiitico ingles, lia sacado todavia

mejor partido de la serie anterior que el tan conocido de su

compatriota Machin, para hallar el valor numerico de la semi-

circunferencia n, cuyo rjidio es la unidad. Se halla consignado el

trabajo del Sr. Rutherford en las Transaccionesfilosoficas de 1841;

y como este pericidico no tiene gran circulacion en Espafia, creo

que no desagradara un estracto del metodo y de su resultado."

(lEmpieza liaciondo —- tt— ian m

—

n;

1 i

tang. a=— , tang. m=—
,

i 1

de que lesulla filcilinpntfi, recordando que tang 77=1, tang, n——

;

y por ultimo,

^=4 arc.[tang.=i-]+arc. [tang.:=-i]-arc. [tang.=.J-];

fdrmula hallada por Euler, aunque no hizo uso de ella.»

((De aqui se sigue,

((Rnthcifonl lia halludo mas breve el cilculo de las potenoias

impares de _L y L n"*^ <'l de las do J_ que entrau en el proce-

dimieiito antigun (jc Marhiii. Kii ronsornencia lia ralculado da
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nuevo el valor de e, empleando el ultimo desarrollo de _L ^, v

Uevando la aproximacioii hasta 210 decimales, de las cualos mira

como probablemente exactas las 208. El resultado cs:

(a) (b)

^=:3, 44159 26535 89793 23846 26433 83279

50288 41971 69399 57510 58209 74944

(d)

59230 78164 06286 20899 86280 34825

{m) (•)

34211 70679 82148 08631 32823 00647

.
(e) if)

09384 46095 50582 23172 53594 08128

(9)

48475 78139 20386 33830 21574 73990

00825 93125 91294 01832 80651 744... etc.»

aVieta hallo el valor de tt hasta el numero que lleva encima la

raarca (a); esto es, hasta 10 decimales, de las cuales la ultima

debe ser al detenerse en ella, 6 mas bien que 5.»

wAdriano Romano Uego hasta (&) ; es decir, hasta 15 deci-

males.')

«Ludolfo Van Ceulen hasta 35 decimales, marca (c).'>

«De los modernos, Abraham Sharp llegd a 72 decimales, mar-

ca (d);Machin hasta 110 decimales, marca (?n) , y Lagny hasta

127 decimales, marca {e}, pero equivocando la cifra que lleva la

marca (*), en cuyo lugar puso un 7. Con esta equivocacion cor-

rio por mucho tiempo, y con ella sehallaenvarios tratados, como

la primera edicion de Cagnoli, la introduccion de Euler al anali-

sis de los infinitos y otros varies.

»

«E1 Sr. Rutherford halla que Vega acertd al designar la equi-

vocacion de Lagny, y tambien en las 9 primeras de las cifras que

ahadio, a sabor, 095 50582 2, en todo 156 decimales hasta la

marca (f). Pero son errdneas las cuatro cifras mas que siguen,

«egun Voga, a las 9 diolias, como tambien las dadas por el mismo
geomelra en 1789.))

«E1 baron de Zacli U\r el |)r!moro que dio noficia de un ma-
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nuscrito que vid en una biblioteca de la universidad de Oxford,

en el cnal la adicion que empieza en las cifras 095 llegaba a com-

pletar 154 dociinales. Rutherlbrd ha liallado esta adicion exacta,

nienos en sus dos ultimas cifras; de niodo que el valor de tt da-

do en el raanuscrito que citamos, es correcto liasta 15:2 decinia-

les, marca {<]).»

«Este es el valor que en mi concepto puede mirarse como

seguro hasta la feclia. De alii en adelante se necesifaria tal vez d«

nuevo calculo para mirar como ciertas las decimales posteriores

y quedar sin duda de que no se han padecido equivocaciones

como la de Lagny, las dos de Vega y la del manuscrito de Oxford;

aunque sea probable que toda la espresion de Rutherford sea

correcta, cuando menos hasta 200 decimales , -marca (p), aten-

diendo a los medios de comprobacion enipleados por su autor, y
de que habla en su memoria.))

«Pero no se puede concluir este asunto, a mi parecer, sin de-

cir que todo trabajo ulteiHor sobre un grado de aproximacion tan

innecesario, y aun anadire, tan completamente inutil, no merece

otro nombre que el de una verdadera puerilidad. Newton, que

sin duda no llevd tan adelante el calculo, se avergonzaba sin em-

bargo de lo que se habia escedido en esta misma ocupacion. Pu-

dct dicere (escribia a Oldenburgh) ad quot fujurarum loca has

compntationes otiosus eo tempore perdnxi.n

En el numero 5 dice el inisnio Sr. Cerquero lo siguiente como

adicion interesante acerca del valor de la semi-circunferencia tt

(radio=l) hasta 208 decimales.

«E1 valor de que se trata fue publicado por el Sr. Rutherford

on las Transacciones filosdficas de 1841. Consideraba yo aquel

valor como seguro solanienle hasta 152 decimales, marca (//), e

indicaba la conveniencia de no fiar del todo en las siguientes

hasta que un nuevo calculo pusiese fuora de duda que no conlo-

nian errores parecidos a los que el znismo Rutherford habia o

descubierto d confirmado en las detenninaciones de matemali-

cos anteriores.))

"Despues de publicado mi escrilo, ha llegado a mis manos

el numero 58!) del periddico .Utroiuhn'tsclie yachrichten que da a

Inz el Sr. Schinnachcr , aslrdnomo fanioso y director del obscr-

valorio que sostienc el roy de Dinamarca en AUoiia. En dicho

cuadcriio, ])ublicado en fcbrcrodo JSH. se veun arlictilddeaqiicl

sabio, <jue justilica plcamentc mi anterior d'^'^rniiliiuiza, y |)q»
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ne en claro que la parte que sigue a la decimal iTd en el resul-

tado de llutherford es toda alia incxacta, como vauios a Yer.»
'

'/ «El Sf. Dahse, de cuya estraordinaria destreza para calculos

numericos habla Soliumaclier como de cosa muy sabida, calculd

li rr hasta 20U decimales; y creyendose ol primero que Labia Ue-

vado tan adelante la aproximacion, !a\. resentd al distiiif;uido as-

tronomo. Este le hizo advertir que liabia visto otra determiuacioii

autorlor, que no conservaba, del Sr. Clausen (astrouomo de Dor-

pat), y le did ademas noticia de la de Rutlievford. No teniondo

sino esta ultima a mano, se compard con ella la de Dahse, y se

advirtid (jue desde la decimal 15o empe?aban a diferir y conti-

nuabau difiriendo considerablemeute. Schumacher cscribid eu-

tonces a Clausen pidiendole la suya, y este la envid acompafuula

de varios pormeuores que iuducen a formar un juicio favorable

de su exactitud.j)

"Clausen principid haciendo

arc. I tung.=r_^j = 0,

r ^
-1

arc.
j
taiig.= -.- =6',

arc. taiig.=---
j
=^",

arc. tang.=— —6"';

de que results

3
tang. 2 9= ~,

4

120
tang. 1. 6'=—

,

tang. (-2 /}h-/;"')—t-lang.— (1)
l

lang. (I 6'—'y")=l— laiig.-7 (•-').

1;

Lucgo tciidremos rospoclivamoiilo on virliid d;'' las (I) y ("2)

Trr-.S :-^ I V (.1)
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Despues luvo la notable paciencia de calcular hasta 250 decimn-

les cada uno de los valores de los arcos 5, d, (!', <j", y ade-

raas calculd la incertidumbre en mas 6 en menos, que quedaba

en cada uno de los cuatro, espresada en unidades de la decimal

que completa el niimero de las 250. Todo ello viene publicado

en el pericidieo de Schumacher."

aConcluido este trabaj^ tan ingrato, y sustituvendo despues

los valores hallados eti las ecuaciones (3) y (i), obtuvo dos re-

sultados de rr, cuya identidad facil de comprobar, ofrece una

seguridad que faltaba ciertamente al numeio hallado por Ru-
therford.))

«En consecuencia puede asegurarse que el valor de t esta

ya conocido, cuando menos hasta 245 decimales , no quedando

sobre este punto otra duda que la de que pueda haber algun

yerro de imprenta en la espresion publicada en el diario a que

nos referimos. Parece en efecto moralmente imposible que ha-

bi^ndose cometido errores en la determinacion de fl, &, etc.,

se compensasen de tal mnnera que los dos valores de tt , resul-

tasen iguales y errdneos ambos.»

«E1 Sr. Dahse habia empezado a trabajar en su determinacion

haciendo

arc. [tang.=r— l=x, arc. |^(,ang.=.— J=x', arc.Qang.= —J=>.",

Sera, pues,

fang. (/.H-X';=— , tang. (>.-+-a'-4-x")-1—tang.— ,

4

Por esta formula (5) calculd Dahse su espresion de tt hasta 200

decimales; y al recibirse la mas estensa de Clausen, se halld que

las 200 primeras decimales de esta eran sin diferencia alguna las

mismas que en el resultado de Dahse. Sialosmotivos de confian-

za que lie alegado eu favor de la primcra se agrega esta coufor-

midad, y la consideriU'ion do quo los dos calciiiadoros trabajaban

sin tenor noticia el uno del olro , y valiondose de formulas dis-

tintas, no podra luedar duda alguna ra/onable de que Ruther-

ford OS el equivocado. Tampoco puede haborln. limit;indose a las
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200 Heciinale;;, respecto de la exactitud tipografica de la espre-

sion de Dalise; porque el Sr. Schumacher principia por dar las

ultimas 48 cifras de Dahse para compararlas con sus correspoii-

dieutes de Rutherford; mas adelante y en la misma pagina da el

iiumero total hallado por Clausen, eu que por i)recision entran

las de que se trata: y siendo unas mismas todas ellas , se deduce

que no hay yerro de imprenta.))

«Dejando, pues, intactos los cinco primeros renglones de^

valor de - dado antes (copia del de Hutherford) , deben ponerse

respectivamente en lugar de los renglones sesto y sctinio los dos

siguientes:

i'j)

48111 74o02 84102 7<M95 83211 05559

iiUCrl 529489 549o() 08I86 ^- etc.

;

conservando la mart-a i'j) para indicar, segun se dijo, (jue hasta

el 8 se liabia llegadi) en el manuscrito de Oxford comprobado
por Rutherford, y ahadiendo que las 48 cifras restantes se deben
a los Sres. Dahse y Clausen, para dar a cada uno lo que es suyo.

Con esto tienen los curiosos el valor correcto de n hasta 200 de-

cimales, y yo una nueva ocasion de hisistir en la total inutilidad

do nuevos trabajos sobre esta materia : modo de pensar que creo

conforme con el general de los matematicos.);

GEOMETRIA ANALITICA.

Sobre la generalizacion del teorema de VUd<ioras : for t Mi'Fii?<BACn,

1^
profesor en Giesseii.

iAii. ilc-.Mal. : Orlubrc , 18i;j.)

Si en un triangulo reclilineo se verilica quo

a" =b" -i-c»
,

y son n y A cunstantcs , deben precisamente ser

n=2 y A^...

Ponieudo por los lados sus proporcionales los senos de los

angulos :i ellos opuestos

,

sen" A=sen" B-r-sen" C;

y como

C=7r-(A-+-li),
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6
sen C=::sen (A^-B),

sera

sen" A=sen" IM-sen» (A-t-B).

Dit'erenciando dos veces
, y rccordando el supuesto de ser n y A

conslautes

,

sen"-iU C03 H-+-sen'»-KA-i-l{) cos (A+B)=ro
|

(n— 1) sen »-
- B cos '- B—sen" B-+-(n— 1) sen "-2 (A-+-B) cos -

>

;

(A+B)—sen" (A-+-B)=(>
\

sustituyendoenladiferencial segundaporcos.- su igual 1— sen/-

,

resulta
.i_-i

til—

-

11—2 _
sen B-T-sen (A-hB) U=n. sen" A.

Por scr n y A constantes, lo es el segundo mienibro; luegolo

ha do ser el primero , 6 iudependiente de B , o ha de desapare-

cerB; y para esto es preciso que n=2, y solon=2; y que-

dara

2=2 scn2 A ;

de donde

Luego el teorema de Pitagoras no es susceptible de ser genera-

lizado.

ALGEBRA,

Premio de. maleindticas de la Academta de Paris.

La Arademia de Ciencias de Paris ha publicado el asunto del

gran premio de niatemalicas para el ano de 18r;(), y es el si-

guiente:

Sicmlo n cnalquier eaponenle entero , liallar Ian soluciones en

ni'imeros enteroa y de-i^igitales de la ecuacion x" -^-y" =z" , 6 pro-

bar que no las ticne.

EI premio consistini en una mcdalla de oro de ties mil tiau-
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cos do valor. Las mcniorias (leboraii estav en la secretaria dc

aquella Academiu antes del 1.° de octubre de IHoO, cuyo plazo

es de rigor. Los nonibres de los autores se contendrau en uu
pliego cerrado que solo se aln'ira en caso de ser preniiada la me-
nioria.

Han dado mtirgeu ;i cstc asunto lassiguientes comunicaciones

que a la misma Acadeniia liizo su distinguido individuo el sabio

Poinsot, segun consta en las actas {Comptcs rcndun) de sus sesio-

nes del 7 y 28 dc mayo de este afio.

Dijo Poinsot en la primera:

<>Sea la ecuacion

en la cual se deben mirar corao niimeros primes entre si a

X, y y z. Se puede probar a priori que los nunieros 5, 4 y o de-

I>en necesariamente entrar los tres como fiictures en la composi-

cionde los tres numcros x,y y z; esto es, que la ecuacion pro-

puesta es imposible, si no se halla el factor o eu alguno de los

numeros ,r, y, z, el factor 4 en otro 6 en el mismo
, y el 5 eu al-

guno de los mismos numeros.

»

«Suelen estar repartidos los tres fiictores o, 4 y 5 en los tres

numeros x ,yyz, como en el ejemplo

3-2 +p ^52
^

que entrc las ecuaciones de este genero es la mas sencilla, d la

que se puede forraar con los numeros menores posibles.jj

«Otras veces entran dos de los tres factores 5,4 y 5 a la vez
en un solo iiumero, como en

f<En fin, tambien pueden eslar reunidos los tres en un mismo
terniino, como en

o^ P n-i +lo-i 17-^ ^.<2r>9i ..)

wNinguno de los factores o, i y o puede dejar de figurar asi

en todas las ecuaciones posibles de la forma



"Tainbieu se puede probar que los dos primos o y 4 no pue-

den entrar iiunca en el niimero mayor ,; do los tres nunieros

X, yyz-j,

«La demostracion dc este teorema es seiicillisiina; no la dare

liasta una de las prdximas sesiones, con objeto de dejar tiempo

de hallarla a los jdvenes gedmetras que lo empreudaii.>>

Y en la segnnda:

«Me proponia presentar a la Academia el lunes proximo la de-

mostracion del teorema enunciado en el acta de la sesion de 7

del corriente mayo. Pero ayer recibi una carta de Grenoble que

me exime de hacerlo
, porque en breves palabras y en casi los

mismos t«h'minos, contiene la misma demostracion que a nadie

habia comunicado, y que no p odria presentar de una manera
mas sencilla. Mereduzco, pues, a solicitar quelacitada carta,

que no tiene mas tirma que las iniciales E. R. , se inserte en el

acta de la presente sesion.

»

wAnalisis matematica.—Demostracion del teorema enunciado

per M. Poinsot en la sesioti del 7 de mayo de 1849.

«

«Sea la ecuaciou

X'i +J/2 =^2 (A)

en niimeros enteros primos enlre si.»

«!." Digo que uno de los numeros x, y sera divisible por o.

Con efecto, dividido cualquier niiraero entero M por o, dara

cero por resto, d^l ; luego se puede escribir

Elevandoal cuadrado, se tiene

M-iEo (1),

<(Ahora bien: no pneden tener x- e y"- a la vez la forma (-2),

porque entonces daria la ecuacion (.1), d^EEo, o "I—i , rcjulta-

dos umbos absmdos. Loegouuo d? lo., dos numeros x-
,
y- tiene
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la forma (Ij, es divisible por o: luego uno de los dos niime-

ros X, y es divisible por 3. De aqui resulta que el niimero 3 no
puede ser divisor de z.»

«2.° Digo que uno de los numeros x , y sera divisible por 4.

Con efecto , ateudiendo al divisor 4, puede escribirse cualquier

numero entero asi:»

M=o, d M=±l, 6 M^2.

Elevando al cuadrado no sale para M^ mas que una de las dos

formas

M2 =0, M2 =1; (2)

de donde se deduce , raciocinando como antes, que uno de los

numeros x^ ,
y'^ es divisible por 4. Supongamos que sea x'^ ; en-

tonces j/2 y %'i seran impares, y se tendra que

x^o, 6 x^^%, con y~±l y z=±l.»

ffPero suponiendo que x~^, resultaria en virtud de la ecua-
cion (A), que se tiene atendieudo ahora a los multiplos de 8

,

4-1-1=1+ un multiplo de 8.

Lo cual es un absurdo ; luego es menester que x=o. Luego es di-

visible por 4 uno de los dos numeros x, y. Tambien resulta de
aqui que el numero 4 no puede ser divisor de z.»

«3.° Digo que uno de los Ires factores x
, y, z es divisible

por 5. Con efecto , ateudiendo al divisor 5, puede escribirse

cualquier numero entero asi

:

M=o, 6 M=±l, d M=±2.-

Elevando al cuadrado,

M2=o,dM2=l, dM2=—1,

6 simplemente,

M2^o (1),

2
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con

, M2=±l (2).

Ahora Men: claro esta que los tres nuraeros x^ ,
y'^

,
z^ no pue-

den entrar juntos en una de las forinas (2); porque la ecuacion

que de ello resultaria [A),

±1 ±1 ^±1

es imposible, adoptese la combinacion de signos que quiera.»

•Queda demostrado el enunciado.»



CIENCIAS FI'SICAS.

lUETEOROLOGIA.

Observacione& hechas en Santiago el anode 1849, "por el Academi-

00 corresponsal que suscribe.

El resiiraen de las observaciones meteoroldgicas que se han

hccho en Santiago en el ano de 1849, puede dar una idea muy
api'oximada del clima de esta poblacion. Cierto es que para que

fuese exacta seria precise reunir las de varies anos, y toraando

el terraino medio de todas ellas , deducir consecuencias mas sc-

guras, que las que pueden deducirse de las hechas en un solo

aho. Tienen no obstante las que contiene el cuadro adjunto la

particularidad de coincidir casi completamente , respecto a la al-

tura del barometro y a la temperatura , con las que se hicieron

por un curioso hace mas de 20 anos, lo que da lugar a creer que

el teimino medio de las de muchos se diferenciara en bien poco

del de 1849.

Comparando la cantidad de agua caida en el mismo , con la

que por termino medio cae en otros puntos de Europa, que al

parecer debian ser mas hiimedos, atendida su latitud y hasta su

posicion, sorprende hallar una diferencia tan notable
;
porque la

cantidad de agua que en el ano de 49 ha caido en Santiago es

doble de la que por termino medio cae en Pisa y Padua; triple

de la que cae en Leiden y en el Haya
; y cuadraple de la que cae

en Paris y en Roma. No debe empero estranarse tal fenomeno si

setieneen cuenta la posicion topografica de la ciudad. Proxima al

mar por el 0. y S. 0. , y a unas 330 varas de elevacion sobre su

nivel, no tiene montanas ni eminencias que la defiendan de los

vientos que soplan d« aquellos puiitos, y se halla rodeada por In
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parte del N. 0., N. y E. por una cadena de montes, alguno de los

cuales tieiie o79 varas de altura sobre el nivel del mar; y estos

montes se liallan tndos iiimediatos al pueblo, que puede decirse

ocupa sus faldas. Formaii por lo mismo una barrera que detiene

la velocidad de los vieutos del S. y S. 0., que aqui doininan con

frecuencia, y los vapores de que se habian cargado al pasar por

encima de los mares , se condensan en nubes y nieblas , y se re-

suelven muy pronto en agua. De las observaciones del afio de 49

resulta que ban reinadolos vientos del S. al 0. durante iSo dias,

y que 170 ha llovido poco 6 mucho, notandose que en todoslos

meses los dias de lluvia guardan proporcion con los de los vientos

del S. al ()., sin que las fases de la luna hayan tenido influencia

alguna en ellos. Y por la misraa razon topografica indicada no

debe sorprender que en ciertos dias del ano, reinando en la parte

inferior de la atmdsfera una pequeua corriente de S. 0., eslen

los habitantes de Santiago metidos en una densa y muy humeda

niebla, mientras que a dos d tres leguas se goce de un tierapo

seco y de una atmdsfera casi despejada.

La temperatura media de la poblacion es bastante benigna;

pero a pesar de esto hay muchas plantas , que aunque no muy
delicadas, vegetan debilmente y raueren a veces ahogadas por la

raucha agua que cae. Con frecuencia sucede que las tiernas plan-

tas que nacen en los meses de marzo y abril perecen a pesar de

los cuidados que se emplean para conservarlas ; y a mi parecer

debe atribuirse a la falta de la luz vivificadora del sol , de que se

ven privadas durante meses enteros; porque la atmdsfera cargada

de gruesas y espesas nubes no solo impide el paso directo a los

rayos solares, sino que hace aparecer el dia mas corto, y lo ase-

raeja a un largo crepusculo.—Santiago 20 de enero de 1850.

Antonio Casares.
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Calurico y eledricidad.

En el estado presento de las ciencias fisicas y especialraente

en el estudio de los llamados fluidos imponderables, poco 6 nada

puede observarse que tenga relacion a uno solo. En efecto, tal es

su enlace que apenas se prescnta hoy fendmeno relative a uno de

ellos en que no haya que considerar la parte que toina alguno 6

algunos de los demas, hasta el punto que el antiguo fluido sulil,

dividido y subdividido despues en varios, vuelve, por decirlo asi,

en ultimo resultado a restablecerse en ks teorias y a considerarse

como modificaciones las que antes Uegaron a considerarse como

causas de diferente naturaleza. Es verdad que los nombres

subsisten y que la ciencia nunca ha proteudido establecer sino

hipotesis suficientes a abarcar y esplicar los diversos fenomenos;

pero es de presumir que al cabo, siempre con caracter de hipo-

tesis, se comprendan todos estos fendinenos en un origen comun,

valiendose y aprovechando los innuraerables e importantes des-

cubrimientos y esperiencias proporcionadas por el ingenio y la

constancia.

Reduciendonos ent'etanto a la noraendatura existente,

solo advertimos respecto al caldrico, en el tiempo que compren-

de este resumcn, d sea los nueve meses primeros de 1849, que

los fisicos siguen estudiando los efectos de su polarizacion, cuyas

esperiencias como las de Knoblanch {Institut., num. 783) confir-

man generalmente las de Melloni y otros , con varias ampliacio-

nes producidas por el empleo de diversos medios reflectantes y
refractantes. Los senores Prevostaye y P. Desains han presentado

a la Academia de Ciencias de Paris {Institut, 813) una raemoria so-

bre el mismo objeto que parece prueba son iguales en varias cir-

cunstancias las leyes que el caldrico y la luz polarizadas observan

en su reflexion. Los mismis senore."; han demostrado , contra la

opinion generalmente establecida, que los rayos de calor de dis-

tinta naturaleza se reflejan en proporcioaes muy desiguales so-

bre un misnio espejo mctalico {Comptes rendus, 16. Ab. 1849).



Corrieuk's ek'clricas.

La realizac.iou du los telegraCos clfictricos eii grandes liiicas,

proporcionada por ol iiso de los caminos de hierro, ha dado y
(lara oiigeu a osperieucias y observaciones iiiteresantes. Por las

de Baugartncr en ei de Vieiia a Praga, se comprueba una corriente

electrica Sud a Norte durante el dia y contraria por la noche, lo

que le induce a confirmar su opinion anterior de que cxiste una
corriente en la parte superior de la atmdsfera, inversa de la de
la superficie de la tierra.

FISICA.

Polarizacmi del calor.

(An. de Fis. y Quim., seliembre

y octubre de 1849.)

Se principid a insertar en los Anales citados una memoria de
los senores F. de la Prevostaye y P. Desains acerca de la pola-

rizacion del calor.

En dicha memoria, despues de detallar los trabajos de dife-

rentes fisicos desde que Mr. Berard se ocupd el primero en este

punto, y principalmente los resultados ohtenidos por Forbes y
Melloni, manifiestan sus autores que a su modo de ver las du-

das nacidas de la pequenez de las indicaciones obtenidas se de-

be atribuir a no haberse sacado antes partido en estas investi-

gaciones de la doble refraccion para aislar un liaz de rayos para-

lelos completamente polarizados en un piano conocido. Esto,di-

cen, debe atribuirse a que se ban empleado siempre lamparas 6

focos de baja temperatura, intensidad que se disminuye es-

traordinariamente, ya sea por la reflexion 6 por la trasmision,

lo que da lugar a que haya que aproxiniar el aparato polarizador

y la pila al foco resultando gran divergencia entre los rayos in-

cidentes, y siendo despues imposible separar los dos liaces igua-

les y polarizados a angulo recto por un jirisma birefringente.

Ademas si se opera por reflexion d absorcion, no hallandose en

un mismo estado todos los rayos polarizados, no es posible Ue-

gar a polarizar completamente cl haz.
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Eslos y otros ioconvenientes raenores, pero que pueden ser

origen fecuudo de error, no existen, segun Ics mismos autores,

cuando se toma al sol per foco calorifico, y se poiar'za per medio

de uii prisma de espato acromatizado, en cu yo caso los dos ha-

ces convergenles se corapoDen de rayos paralelos, pudiendo to-

marse muy estrechos en vista de su gran intensidad , de donde

nace una gran seguridad en la orientacion y en la apreciacion de

los angulos, y ademas se consigue que cada uno de ellos se po-

larice completamente en un piano variable a voluntad y de di-

reccion siempre conocida.

Entran en seguida los autores de la memoria a exponer el

resultado de sus esperimentos, de todos los cuales deduceu lo

siguiente:

4." Que el calor que atraviesa un pedazo de espato se divide

en dos haces de igual intensidad, completameate polarizados eu

el piano de la seccion principal 6 en un piano perpendicular a

esta.

2." Que la ley con arreglo a la cual, segun Mains , se divide

la intensidad de un rayo completamente polarizado entre las ima-

genes ordinarias y estraordinarias a que da origen al atravesar un

pedazo de espato, se aplica al calor lo mismo que a la luz.

3." Que las variaciones que experiraenta la intensidad del

calor polarizado ea su reflexion sobre el vidrio bajo diferentes

incidencias, se hallan exactamente representadas por las formu-

las que ha dado Fresnel para la luz, admitiendo que el calor so-

lar que ha atravesado el prisma, tiene una incidencia que se di-

ferencie poco de 1, 5.

A.° Que existe la semejanza mas corapleta eutre los fenome-

nos que presentaa la luz y el calor polarizados al reflejarse en

los metales pulimentados.

ELEGTRICIDAD.

Propagacion de la electricidad en los cuerpos sdlulos aisladores.

(An. de Fis. y Qufm., octubre de 1849.)

En el numero cilado se inserta una larga memoria de Mon-
sieur C. Mateucci sobre la propagacion de la electricidad en los
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cuerpos solidos aisladores, y he a(|iii las deduccioaes sacadas de
los nuinerosos esperiraentos practicados por su autor.

i.° En los cuerpos aisladores (pie se hallan en presencia de un
cuerpo electrizado, se desenvueive un estado electrico molecular

aiialogo en todo al eslado raagnetico que se produce en el hierro

dulce en presencia de un iman. En cada molecula del cuerpo

aislador las caras opuestas se electrizan, la una positiva y la otra

negativamente.

2." Esta electrizacion molecular se desenvueive en distinto

grado en los diversos cuerpos aisladores, lo que explica la des-

igualdad de la facultad atracdva del azufre y de la resina en un

misrao pendulo eleclrizado. Les suCede a estos cuerpos para con

la electricidad lo que al hierro forjado, al colado y al acero

cuando se hallan en presencia de una aguja imantada,

3.° En los cuerpos aisladores , la electrizacion molecular se

desenvueive 6 desaparece en el mismo instante en que princi-

pia d lermina la presencia del cuerpo electrizado.

4° Entre los cuerpos raagneticos y los aisladores existe una

diferencia notable; en los primeros los estados magneticos mo-

leculares jamas pueden pasar de una a otra molecula, mientras

que en los cuerpos aisladores pueden destruirse los estados elec-

tricos moleculares, y la electricidad se propaga, ya sea por la su-

perficie, ya por el interior del cuerpo.

5^° La facultad aisladora coiisiste en la mayor 6 manor resis-

teneiaopuesta por los cuerpos, que de ella estan dotados, a la

destruccion de los estados electricos moleculares por la entrada

6 salida del fluido electrico de las mismas moleculas. En todo ca-

so, jamas podria penetrar el fluido electrico en las moleculas de

un cuerpo aislador sin haber vencido la fuerza repulsiva del mis-

mo fluido desenvuelto en primer lugar sobre las moleculas mis-

mas. En consecuencia depende del cuerpo aislador el recibir con

mayor 6 menor facilidad la electricidad del cuerpo conductor

electrizado que le toca.

6.' Los cuerpos gaseosos se comportan como pudiera hacei*'

lo unn aglomeracion de moleculas aisladoras que tuviesen la fa-

cultad de moverse con entera libertad en todos sentidos. En el

primer instante las moleculas gaseosas son atraidas hasta poner-

se en contacto con el cuerpo electrizado, permanecicndo asi por

mas 6 menos tiempo, segun sea la cantidad de electricidad y el

grado de la fecultad aisladoRi del gas. A veces es necesario que
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pase rauclio tiempo antes de que las moleculas gaseosas asi pues-

tas en conlacto con el cuerpo electrizado, se desprendan despues

de haber recibido la electricidad del cuerpo ; lo que esplica per

que llega a ser menor la perdida de electricidad en el aire, si se

renueva rapidaraente el que este en contacto con el cuerpo elec-

trizado.

7." La facultad aisladora de los cuerpos gaseosos varia como

la de los cuerpos aisladores solidos, con la tem]>eratura y la natu-

raleza de los aiismos; las moleculas del hidrogeno, del aire y del

acido carbonico tienen sensiblemente la misraa facultad aislado-

ra, pero son muy grandes las diferencias entre estas moleculas y

las del vapor del agua, del alcool y del eter sulfurico.

FISIGA APLIGADA.

Nuevo mandmetro.

(El Tccnologista. octubre de 1849.)

En el numero citado se da la descripcion d ; un nuevo mand-

metro para las locomotoras fundado eu la dilatacion de los me-

tales por el calor, y que al parecer presenta todas las condicio-

nes que pueden exigirse a esfa clase de aparatos. En el de que

se t''ata, un tubo en cuyo interior circula el vapor 6 el agua so-

metida a la presion de este, es el que por su cambio de forma

indica las presiones. Es bien sabido que las paredes de una va-

sija que no es cilindrica ni esferica cambian de forma si se las so-

mete a una presion interior, pero son estos cambios en general

poco notables; para que sean ba;statite sensibles, a fin de poder

dar indicaciones apreciables y sin embargo no comprometer la

elasticidad del metal empleado, hace uso el inventor de un tubo

de seccion eliptica , al cual da la forma de espiral 6 helice y de

tal modo que el eje menor de la seccion coincida con el radio de

curvatura de la helice. La presion interior tiende a hacer que el

lubo tome la forma circular, lo que no puede verificarse sin que

se disminuya el numero de vueltas de la helice; de modo que el

estremo de esta describiraun circulo, y si lleva una manecilla po-

dra darnos indicaciones que nos manifiesten la presion. Variando

la seccion del tubo y el numero de vueltas de la helice, se obten-
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dran aparatos tan sensibles como se quiera. La manecilla 6 agu-

ja va en un circulo lie 10 cenliraetros de diametro dividido en
partes casi iguales, y da con toda seguridad las presiones has-

ta G, 198 kildgramos, d sean 6 atniosferas, de modo que cada

_L de atmdsfera corresponde a casi medio centimetro en dicha
10

circunferencia. Todo el aparato esta contcnido en una caja cilin-

dricade 12 centimetros de diametro y 11 a 12 de largo. Slendo

esto asi, no hay duda que aventaja con raucho, a lo menos para

el uso de las locomotoras, a los manometros ordinarios, cuyas

vagas indicaciones, cuando aquellas se hallanen movimiento, son

bien conocidas.

OPTICA.

Mejora del estereoscopo.

(L'lnstilul, niira. 826.)

Sir D. Brewster ha discurrido una modificacion al estereoscopo

de Wheatstone que lo reduce a un iiistrumento portatil tan ma-

nejable como un anteojo de teatro. Mirando al traves de los hor-

des de dos lentes cuya distancia puede graduarse , se obtienc

una impresion unica de dos imagenes dibujadas sobre papel y

carton, tales como se las veria separadamente con cada uno de

los ojos y tomando la figura entera el relieve del objeto de ires

dimensiones cuyas imagenes se hayan dibujado.

El mismo sabio ha ideado una cdmara binocular que presenla

a los artistas un medio facil de obtener imagenes de tamano na-

tural de estatuas colosales y seres vivientes , 6 de construcciones

fijas; imagenes que aparecen despues como si fuesen cuerpos s6-

lidos cuando se les mira por el estereoscopo. Siendo preciso que

la camara necesaria al efecto tenga dos lentes exactamente de la

misma distancia focal, a fin de formar por medio del daguerreo-

tipo las dos imagenes requiridas cou toda la precision matemati-

ca. Sir D. Brewster ha construido su camara doble cortando una

lente adecuada en dos lentes semicirculares, cada una delas cua-

es forma una iraagen del todo seraejante a la que habria forraado
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la lente entera, pero con menos luz. Estas semi-lentes colocadas

a distancias convenientes una de otra y del objeto, dan dos ima-

genes necesarias para producir el efecto de relieve cuando se

mira a la vez con ambos ojos por el estereoscopo.

Cortando una lente en dos como queda dicho, y disponiendo-

las convenientemenle , demuestra sir D. Brewster que cada una

puede corregir la imagen imperfecta formada por la otra, lo que

segun el mismo sabio, puede aplicarse a la construccion de dos

telescopios 6 microscopios de igual potencia optica exacta-

mente. >„,.>



CIENCIAS NATIJRALES.

nUNERALOGIA.

Sobre el aumento indefinido de especies mineraldgicas.

Algunos mineralogistas muy distinguidos persisten en el afan

de querer aumentar indefinidamente el numero de especies en

el reino inorganico
,
queriendo apreciar las mas pequenas dife-

rencias, tal vez individuales
,
que pueda presentar un ejemplar

en cualquiera de sus caracteres especificos. Otros profesores, por

el contrario , sin dejar de conocer la utilidad y necesidad de am-
pliar la esfera de la ciencia, enriqueciendola con las especies nue-

vas que lo sean verdaderamente , creen que en esta parte debe

procederse con mucha reserva y detencion, no bastando, por

ejemplo, el que en ejemplares recogidos en cierta localidad varie

algunos segundos el angulo deuna arista, 6 que varie algunacen-

tesima 6 milesima larelacionde sugravedad especifica. Fundados

en tan sanos principios, suelen ocuparse de cuando en cuando en

repetir y rectificar las analisis anteriores, prestando con esto a la

ciencia un servicio real y positivo. Pondremos algunos ejeraplos

de rectificaciones hechas ultiraamente.

Nuevas andlisis de algunos minerales.

El Periklaso, mineral descubierto y descrito por priraera vez

en 484:2 por el Sr. Scacchi, profesor de miiieralogia en Napoles,

no ha podido ser hasta aliora estudiado debidamenle, en razon a

la escasez de los ejemplares. Costaba trabajo conci^bir el que un

oxido como la magnesia, dotado de propiedades alcalinas tan pro-

nunciadas, se eucueiilre eii la naturaleza en oslado de purcza,

formaudo r.ristales muy netos que resisten indelinidanioiito a la

influencia de los agentes atmosfericos. E! fenomeno ha sido sin
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embargo corroborado con las analisis hechas recieiitemente por
el Sr. A. Damour, de uuos ejemplares encontrados en los bloques

erraticos de la toba pomacea del Somraa, en Napoles, habiendo

dado por resultado:

En la primer analisis. . Magnesia. . . . 0,9386

Oxido ferroso. . 0,0597

0,9983

En la segunda analisis.. Magnesia. . . . 0,9338

Oxido ferroso. . 0,0601

.1 'ji;A
0,9939

Sobre algunos minerales de Rusia.

Segun trabajos recientes del profesor Hermann , sobre algu-

nos minerales de Rusia, parece que se los debe suprimir del ca-

talogo de la mineralogia como especies particulares y agregarlos

a la ya conocida con el nombre de Anorthilo, en razon a la gran

seraejanza 6 casi igualdad de su composicion qiiimica, aun cuando

varien algun tanto en sus caracteres esteriores. En este caso se

hallan: el Leopolito, nombre dado por el Sr. Nordenskiold a un

mineral que se encuentra en la Finlandia, en Lojo y en Orri-

jarwfi, el Amphodelito, el Bytorvnito, el Latrobito y el Indianitp.

El Linseito que se presenta tarabien en Orrijarwfi, descrito y
analizado por el Sr. Komonen, ha sido reclificado por el mismo

profesor Hermann, quien ha dado la siguiente descripcion :

Se presenta en cristales de diversos tamahos , desde el de un

guisante hasta varias pulgadas de diaraetro. Los mas gruesos tie-

nen una superficie desigual y aun encorvada ,
pero los pequefios

son bastante netos y brillantes. Su color es superflcialTnente ne-

gro y en la fraclura es gris y tambien gris azulado 6 roScV^Bo. La

fractura desigual y aslillosa. Su dureza igiial a la delespato fiuor;

su densidad 2,83. A la accion del soplete se tiinde con dificultad

por los hordes; dentro de un tubo pierde muclia agua. Los acidos

blanqueau su polvo, pero no lo descomponen completamente.

La forma de lo:i cristales es prismalica y se aproxima mucho a

la de los feldespatos
,
pero no ha podido decidir si debe referirse
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al prisma romboidal oblicuo , como el Orthoso , 6 bien al prisma

oblicuo no simetrico , como el Albito ; indica aproximadamente

120° para el angulo del prisma, y 115° para la inclinacion delege

sobre la base.

La analisis de este mineral ha dado la coraposicion siguiente:

Silice. . . .

Alumina. . .

Oxide ferrico.

Oxido ferroso.

Magnesia. .

Potasa. . .

Sosa. . . .

Agua. . . .

42,22

27,55

6,98

2,00

8,85

3,00

2,53

7,00

400,13

El Hyposkleito. Este mineral, poco conocido todavia, ha sido

descubierto por el profesor Breithaupt
, y precede del Arendal.

Tal vez no sea otra cosa mas que el Weissito, con cuya formula

concuerda perfectamente su analisis.

El Brookito. Se presenta en el Oural, en los terrenes aurife-

res y en cristales hermosisimes, que se diferencian alge de los de

In<Tlaterra y de los Alpes. El profesor Hermann que los ha ana-

Uzado, sole ha encontrado enellos, fuera del acide titanice, 4 ^,2

por 100 de oxide ferrico y algan indicio de alumina.

El profesor Miller opiaa que los des minerales cenocidos con

los nombres de Arkansito y de Brookito deben considerarse come

pertenecientes a una misma especie, ea razen a que la sustancia

de que ambos se componen es esclusivamente el acido de titano.

El profesor Breithaupt se epene a esta fusion, porque, segun el,

no funda Miller bastantemente su proposicion , y que por otra

parte, diches des minerales varian esencialmente en su gravedad

especifica y en el color de la fractura.

Ensayo del oro de las Californias.

Este precieso metal casi nunca se presenta abselutamente

pure en la naturaleza; por lo general vieiie acompanade de plata,

asi Gome los minerales argentiferos suelen tener t mibien alge de
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oro. Pero la reunion de estos dos raiembros de la aristocracia me-
talica es mas bien una mezcla mecanica , que produce por consi-

guiente una raezcla heterogenea , corao lo dernuestra la variedad

que se obtiene en los ensayos hasta de trozos procedentes de una

inisraa localidad. Sin embargo , la naturaleza suele obrar con

cierta uniformidad en cada region determinada , d por lo menos

circunscribirse en ciertos limites en la variedad de sus caprichos,

como lo demuestran los siguientes analisis del oro de las Califor-

nias publicados recientemente:

SegunOs\val(deOels enPrusia.) Segun Henrv.
Oro.. ...... 0,876 Oro .'

. 88,75
Plata 0,087 Plata 8,88
Oxido de hierro. . . .i Cobre yhierro. . . . 0,85
Alumina '0,017 Silice v residuos. . . . 1,40

Cal *

'

Silice
) 99,88

Agua (0,020
Lijera perdida. ; . .

j

1,000

Es digno de notarse que en ambos analisis la relacion de la

plata con el oro es casi exactamente la consignada para la ley de

la raoneda, es decir, uno por diez.

Sobre la fuerza magnetica de los minerales.

(An. rte fis. y qnim., juiiio i819.)

Muchosson los sabios que se hanocupado y se estan ocupan-

do en el estudio de este interesante fenomeno, que al parecerejer-

ce la principal influencia en la existencia de nuestro globo , no
solo en la materia sino tambien en la vitalidad y reproduccion de

todos los seres. Las investigaciones mas moderr.as van dando por

resultado que tal vez los minerales que constituyen la masa de

nuestro planeta, poseen con mas 6 menos intensidad la raisma

propiedad que en <m principio :^-i creyd esclusiva del iman 6
hierro magnetico. Claroes que pa:.i cstas investigaciones interesa

mucho cl facilitar los medios de poder apreciar diclia faerza mag-
netica. El Sr. Delesse, profcsor dc Besanzois , lia obtenido muy
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bueiios ix'sulltulos con un nietodo sumrimento sencillo, reducido

;i pulverizar cl mineral que se trata de ensayar, pesar despues la

cantidad de diclio polvo qne se adhiere al estremo dc una barrita

de acero, no imantada, que se pone en contacto con el: el peso

de esle polvo adlierido comparado con el de la barrita de acero,

que es una cantidad constanle, dara la relacion de la fuerza mag-

iietica del mineral.

GEOLOGIA.

Consideraciones sobre el esfado actual de la geologia.

La geologia sigue sieudo on el dia el cstudio tal vez mas pre-

feronte y el mas generalizado entre las gentes dedicadas a las

ciencias. Los hombres hah vivido rauchisiraos siglos reunidos en

sociedad, sin saber que su planeta era un esferoide. Hasta fines

del siglo pasado no ban empezado a conocer cual es la estructura

y cuales las sustancias de que se conipone la masa del terrcno

que pisan.

Sobre los bloques errdticos.

(Bol. dt ia soc. gftol., segunik sei'ie,

tomo e.^, pag. 197 y siguienles.)

Uno de los objetos que, de algunosanos a esta parte, llama

mas parliculara?ente la atcncion de los gedlogos, es el estudio

de los fenoraenos que ha producido la dispersion de lo.> bloques

eiTaticos que se encuentran diseminados en diversas; localidades

de Europa y tambien del nuevo continente aniericano. Con el es-

tudio de estos fendmenos se halla ligado hasta cierto punto el de

las hieleras perpetuas delasgrandes cordilleras, y por consiguien-

te el exanien de estas ha llamado igualraenle la atencion de ged-

logos dislinguidos, como el Sr. Agassiz, de Neufchatel, (actual-

mente establecido en los Estados-Unidos) Charpentier, Collegno,

Durocher y otros. El estudio de las hieleras se dirige principal-

mente a obsevvarlas lej'es a que eslan sujetas, y los fenom. "os

que presenian en su incremento d en su disrainucion, y en su

movimieato 6 traslacioa; bieh sea esta por el aumento progresi-

vo de su masa total, u bien por el resbalamiento dc dicha masa

sobre la superficie inclinada dc las laderas de las montanas, y
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rene, 6 de la disminucion de la teraperatura media de la masa de

hielo. Bieii se deja conocer que esta clase de investigaciones son

en estrerao penosas, a causa de las teraperaturas tan bajas a que
tienen que esponerse los observadores, los cuales, ademas de los

conocimientos cientificos de que deben hallarse adornados, ne-

cesitan estar dotados de una constitucion privilegiadamente ro-

busta, para poder soportar fatigas y penalidades.

Los bloques erraticos que primeraraente Ilamaron la atencion

de los naturalistas, fueron los procedentes de la Escandinavia y
que se encuentran diseminados en una grandisiraa estension del

norte de Europa. Despues se ha visto que existen tarabien en

otras localidades, procedentes de los Pirineos, de los Alpes, de

los Apeninos, de los montes Jurasicos, de todas las cordilleras,

en fin, aun cuando ningunos ban viajado tanto como los escan-

dinavos.

Varias son las teorias que se ban discurrido para esplicar el

trasporte de masas tan enorraes, como lo son algunas de ellas,

a distancias tan considerables. La mas generalraente admiti-

da hoy, es por medio de trozos de hielo en que se hallaban in-

crustradas, pudiendo asi flotar sobre las aguas, en el retroceso de

las inundaciones unas veces, y otras siguiendo el curso raismo de

los torrentes 6 bien el movimiento de las mareas. Esta plausible

esplicacion supone la existencia de mares en ciertas localidades

que se hallan en el dia en seco , cuya suposicion , no solo no es

forzada, sino que esta comprobada por otras observaciones. Mu-
chos son los escritos que se pueden citar en que se ha tratado

y se esta tratando esta materia; pero nos contentaremos con in-

dicar la memoria del Sr. J. Durocher, inserta en el periodico cien-

tifico arriba mencionado, y cuyo titulo es: Observations sur les

pMnomenes littoraux, et remarques sur les agents 6rratiques.

Difenntes invesHgationes geologicas.

(El luismo bol.^

Prescindiondo delos dos fendinntios culminantes que acaba-

mos de indicar, los gedlogos conUuuan ocupandose con asidui-

Jaii en investigar la naturaleza y estruinura de la cDrtexa terres-
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tre, y seriamuy largo elenuinerar las auichas e interesautes me-

morias que sobre este objeto se publican eii los principales pe-

riodicos cientiiicos de todos los paises del mundo, conteniendo

la descripcion hasta de puiilos los mas reconditos del globo. Si

tanto intrepido viajero como ha surcado los mares y ha peue-

trado en paises remotos, incultos y poco poblados hubiesen te-

nido algunas ideas siquiera de geologia ;cuan adelantada se ha-

llaria ahora esta ciencia! Hasta principios de este siglo, en todas

las descripciones de viages remotos no se ve otra clasificacion

de terrenos sino decir donde hay penas 6 rocas duras, y donde

hay arenas y terrenos pantanosos; lo mas, si alguna vez hablan

de volcanes.

Otra cuestion del mayor interes hay en el dia en movimien-

to: el estudio de la influeacia que el magnetismo ha ejercido y

esta ejerciendo en la estructura general de las rocas, en sus

transiciones, movimientos y dislocaciones, en la distribucion de

los depositos metaliferos y en otros fenomenos consiguientes. So-

bre esle punto acaba de publicar en Ldndres el Sr. Evans Hop-

kins, uiiaobra en 8." mayor con 24 laminas, en la cual , entre

otras cosas, trata de deraostrar que todos los fenomenos atri-

buidos a la accion del calorico, puedenserproducidos por el efec-

to de las corrientes electro-magneticas.

Por ultimo, llamareraos la atencion sobre una memoria del ya

citado Sr. J. Durocher inserta en el mismo periddico antes men-

cionado, tilulada: Observations sur les rapports qui earistent entre

la nature minerale des divers terrains et lews productions ve-

gelales.

PALEONTOLOGIA.

Mamifero y replU fusiles nuevos.

(Bol. (Ic la soc. geol., tonio H.^)

yueoa claiificacion de las especies vegetates fosiles.

(L'lnslilut, numeros 82i,

8-Jo, 8-26 y 827.)

La paleontologia avanza a la par con la geologia, de quien es

el mas poderoso auxiliar. Por todas partes se colectan fosiles que
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sirven, bien para coinprobar, bien para reclificar las clasificacio-

ues hechas de los diferentes terrenos, inclusos los marcados en

la gran carta geoldgica de Francia, cuyo suelo abunda eslraordi-

nariamente en reslos de la fauna y de la flora antiguas. Uno de

los objetos mas interesantes y tal vez el mas litil para la ciencia,

y al cual deben contribuir todas las observaciones parciales, cs

la coraparacion de los seres que se encuentran enterrados en

todas y cada una de las epocas geologicas , con los que ahora

viven 6 son conocidos de los naturalistas
; para de esta compara-

cion inferir la relacion que hay entre los generos y especies

perdidas, 6 reputadas como tales, y las existentes 6 . ivientcs en

el dia.

Como descubrimiento notable en este rarao de las ciencias

naturales, es digno de ser mencionado un nuevo genero de raa-

raifero fosil, encoiitrado en la Haute Loire, y al cual han consig-

nado el nombre de Entelodon. El Sr. Aymard, secretario de la

Academia del Puy (en Auvernia), autor dela descripcionde dicho

fosil, hace unas observaciones y saca unas consecuencias muy
interesantes para fijar la epoca geologica en que se verificaron

las grandes erupciones volcanicas de aquel distrito, por medio de
los restos de mamiferos herbivoros que se encuentran envueltos

en los aluviones volcanicos.

El Sr. J. Lea, en la sesion de la Asociacion britanica para el

adelanto de las ciencias, verificada en Birminghan en el mes de
setiembre ultimo, da cuenta de las impresiones de los pies de un
reptil que ha descubierto en la arenisca roja anligua, cerca de
Portsville, en Pensylvania. Segun la forma de estas impresiones,

los pies anteriores tenian cinco dedos, tres de los cuales arma-

dos de unas 6 garras; la longitud del paso era de unas 15 pulga-

das; la marca 6 senal del arrastre de la cola esta muy percepti-

ble. Estas impresiones son muy parecidas a las del actual Alliga-

tor: tambien tienen alguna relacion con ias del Cliirotherio de la

arenisca roja modtrna; ti pesar de esto, elSr. Lea propone con-

signarle el uombre de Sauropiis primoevus.

Flora antigua. En la sesion de la Academia de ciencias de
Paris de 3 de setiembre ultimo, el Sr. Adolfo Brongniart ha leido

una estensa memoria sobre la clasiflcacion de las especies vege-

tales fosiles conocidas hasta el dia, cuyo trabajo se recomienda

desde luego por el conocido merito e ilustracion de su autor.

La memoria del Sr. Brongniart esta dividida en dos partes
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principales: en la primera espone metodicamente la division en

familias y generos de plantas fosiles que clasifica en varias seccio-

nes, a saber

:

1/ Las plantas cryptdgamas anfigenas, 6 Cryptdgamas celula-

res, que se subdividen en dos clases : las fungineas y las algas.

2.* Las plantas Cryplugamas acrdgenas, comprendiendo dos

clases: las muscineas y la numerosa clase de las filicineas que

esta dividida en cinco familias: los helechos, las martileaceas, las

caraceas, las lycopodiaceas y las equisetaceas.

o.' Las plantas fanerogamas dicolyledones, cuyas abundantes

familias enumera, indicando los caracteres mas 6 menos ciertos,

mas d menos dudosos, que permiten aproximarlas a las mismas

familias hoy vivientes.

4/ En fin, las plantas monocotyledones.

La segunda parte de la memoria esta destinada al examen

cronoldgico de los periodos de vegetacion y de las floras divev-

sas que se ban ido sucediendo en la superficie de la tierra.

ENTOMOLOGIA.

Respiracion acudtica de los insectos.

(Comptes rendus, 'U diciembrc ia49.)

Mr. Leon Dufour ha presentado hechos muy curiosos y su-

mamente utiles para los adelantamientos de la entomologia en

una memoria leida a la Academia de Ciencias de Paris, en su se-

sion de 24 de diciembre ultimo, sobre la respiracion acuatica de

los insectos.

La respiracion de los insectos, dice Mr. Dufour, es atmosferi-

ca d acuatica; pero sea cualquiera el modo con que se verifica

esta respiracion, el aire que respiran esta siempre destinado a

circular en canales sucesivamente ramificados, en las traqueas,

en un pulmon vascular universal que le trasmite a todas las entra-

nas, y en ellas penetra hasta lo intimo de todos los tegidos del

organismo, con el objeto definitivo de servir a la nutricion. Este

es el caracter anatdmico mas notable y eminentemente propio de

los insectos,
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El aire puede penetrar en estos animales, d pororificioseste-

riores, que son los estigmas, d por drganos especiales, como los

bronquios que lo estraen del agua que los rodea.

La considerable clase de los insectos tiene, como los animales

de un drden superior, este doble drden de respiracion atmosferi-

ca y acuatica. Ademas de esto, se encuentran en los insectos es-

pecies organizadas de manera que pueden vivir tanto en el aire

como en el agua, es decir, que son anfibios. El mismo senor Du-

four, despues de haberse ocupado en su memoria en varios por-

menores relativos a estos diversos modos de respiracion , descri-

be minuciosaraente las observaciones que ha hecho en un insec-

to de la familia de los curculionideos, que es elPhytobms hydro-

philus, cuya larva, nnifa d insecto perfecto vive en el seno de las

aguas, parasita de los tallos profundamente sumergidos del My-
riophillum spicatiim, sin que la mas atenta observacion le haya

dejado ver a este insecto levantarse de su sitio para llegar a res-

pirar a la superficie del agua. Su respiracion se verifica por estig-

mas; y tanto los activos movimientos natatorios que ejecuta como

los sacndimientos rapidos y frecuentes que ocasionar>
, parecen

'

estar destinados a desprender por medio de esta fuerte sacudi-

da, los elementos del aire que estan en disolucion en el agua, y
a dirigirlos hacia los estigmas que se abren en la superficie del

agua.

FISIOLOGIA.

Jnfluencia del sistema nervioso en fendmenos qiiimicos de nuestro

orgmiismo.

(Anil. (Ics sciences pliys. ct ua(.)

Se liace mencion en el citadoperiddico de un descubrimiento

fisioldgico muy singular y de grandisimo interes para la cieiicia,

hecho por el Dr. Bernard, y espuesto por Mr. Magendie a la Aca-

demia de Ciencias de Paris. El descubi'imiento se resume en el

hecho siguiente. Si penetrando por el orificio interior del cuarto

ventriculo del cerebro de un conejo se pincha en cierta parf.c de
las parcdes de este ventriculo, se ve que al cabo dc una y media a

dos horas la orina del animal se carg-a de una gran cantidad de

aziicar, siendo muy parecida a la que arrojanlos que padccen dia-
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betes. Apoyado en esperiraentos de esta naturaleza que ha hecho

en diez y seis conejos, ha llegado a averiguar que el punto donde

debe haeerse aquelk picadura es muy pequeno, y esta situado

un poco encinia del origen de los nervios del octavo par(undeci-

mo en los animales.)

Seria preciso tener conocimiento de todos los ensayos que

con este objeto esta practicando el descubridor
,
para apreciar la

naturaleza yrelaciones del hecho sorprendente que se acaba de

anunciar; pero desdeluegoresulta una demostracion bien patents

de la accion del sistema nervioso en los fendmenos quimicos de

nuestro organisnio, sincontarla conskleracion de que los fenome-

nos quimicos no se verifican en nuestra economia como en los

laboratorios , y que para hacer a las ciencias bioldgicas todos

los servicios que esperan de la quimica, debe esta ciencia tomar

por guia a la fisiologia. Estas ideas evidentes para rauchos sabios,

encuentran en este hecho, aunque seconsidere aisladamente , la

mayor justificacion que pueden recibir.

AGRIGCLTURA.

CulHvo de los drboles.

(Comptes rcndus, 13 agosto 1849.)

En ia sesion de la Academia de Ciencias de Paris, de 15 de

agosto ultimo, el Sr. Enfantin, miembro de la comision cienti-

fica de Argel, presento una memoria interesante sobre el cultivo

de ios arboles, y particularmente de aquellos que exigen en el

estado actual de la agricultura cuidados muy costosos, como la

Morera, el Olive, el Nogal, el Manzano, el Peral y la Vid; esta-

bleciendo el principio de que si el cultivo por el pie de todas es-

tas plantas es indispensable en los primeros ahos de su vida, con

el tiempo llega a ser supertluo y despues hasta dahoso: de don-

de resultaria doble ventaja de abstenerse de las labores de la

tierra desde ol monieuto que ya no fuesen necesarias para favo-

recer el desarrollo del vegetal, economia en los gastos del culti-

vo y provecho por el aumento de recoleccion, 6 por la mayor

duracion de la vida de estos arboles. Por desgracia no se da no-
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ticia en el estraclo de la sesion, de los medios que se sustituyen

a la labor de las tieiTas; pero de todos modes merece llamar la

atencion de los agricullores praclioos por el grandt^ ahorro de

gastos que este desrubrimiento pudiera producir. Aguardaraos

mas pormeiiores para darles cabida en la Revisla.

Llmia negra.

tL'liistilui, niim. 8^1, j Jkifuiljie 1840.)

El secretario de la Academia de Ciencias de Berlin , el senor

Ehrenberg, lia heclio presente a aquella corporacion, para que

sirva de examen a los iiaturalistaj, que el dia 14 de abril del ano

anterior oayd en Irlanda, y en una estension de mas de 700 mi-

llas cuadradas inglesas, una lluvia negra semejanle a la tinta, de

la cual did a su vez cuenta el profesor Barker a la Academia de

Ciencias de Berlin; sabiendose hasta entonces solamente que la

materia negra del agua consistia en una mezcla de seres organi-

zados, vegetales y animales, la mayor parte en estado de des-

composicion, tal vez por el raucho tiempo que estuvieron nadan-

do en las nubes.
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ASTRONOMIA.

Progresos y descubrimientos astrondmicos de la epoca ochial. (i)

(Revista britanica: setiembre de 1849.)—(Era-

ser's Magazine.)

Se habia aplicado hasta ahora la ley de la gravitacion univer-

sal a determinar el movimiento de los cuerpos celestes, sujetan-

dose a los limites a que la observacion puede llegar. Cada des-

cubrimiento nuevo venia a confirmar la ley en toda la estension

de nuestro sistema solar, y a demostrar a^iemas que tarabien es

aplicable alia en las regiones mas remotas de los cielos. Pero asi

que se hallci el planeta Neptuno en el niisroo lugar casi que le

senalola teoria, tomd aspecto nuevo la gravitacion: base conver-

tido en medio de descubrimientos. ; De aqui mayor renombre

del ingeniode Newton, objetodos siglos hace deadmiracion gene-

ral; de aqui tarabien insigne honra de los dos matematicos astro-

nomos, que aparte y sin saber uno del otro, aplicaron la ley de

Newton con habilidad tan original ! El descubrimieuto de un cuer-

po oculto, que estiende los limites de nuestro sistema pLmetario

ji distancia triple
, y esto sin otro recurso que emplear el racio-

(1) Espofskion del desciibrimicnfo del planeta Neptuno por J. C.

Adams: Transaccione^, dela sociedad real de Aslronomki.

Descuhrimiento de cnatro plvietas telcscopicos 7mevos: iflorn.

liesults of astionomiral dhervnlions etc. Rosiillados de las ohsei'va-

cioiies astroii6micas lieclias en el Caljo de Buena-Esperanza [lor los anos

de t834, 35, 36, 37 y 3S, para que sirvan de coinplcmento a hi Rcvisla

telescopka delcielo visible, principiada en J 831) por S. J. W. Hcrsclicll.
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cinio, ensalza a los tiempos raodernos, alpaso de presentar muy
alto la infalible certidumbre de la ciencia raatematica y de la gran

ley que rige el universo.

Los antiguos conocieron los cinco planetas principales , divi-

sandolos por los movimientos que los distinguen de las estrellas

fijas, por lo cual les llamaron astros errmites. Siglos pasaron de

aquellas primeras nociones, a saberse la constitucion verdadera

del sistema del mundo. Galileo abrio con su anteojo un camino

nuevo a la astronomia. De allicoraeiizo laserie dedescubrimientos

que desenvolviendose en el espacio de tres siglos, ban dado de

si veinte y ocho mundos nuevos en nuestro sistema, y mas alia

innumerables soles andando por los abismos del firmamento; abis-

mos tales, que un espectador en ellos situado, veria nuestro sol

y todos sus acompanantes de la via lactea como si fueran una

leve nube. jPortentosos resultados de la casual cumbinacion de

dos lentes! Menester era el ingenio de un hombre como Galileo,

para comprender la importancia de un hecho que otros mil hu-

bieran despreciado.

Lo primero que vid Galileo en el cielo con su anteojo, fueron

los cuatro satelites de Jupiter. Las fases de Venus le confirmaron

su sistema del mundo. Ciertos puntos luminosos que columbrd

por cima de la parte iluminuda de la luna, le manifestaron la exis-

tencia y altura de las montanas de nuestro satelite. Las manchas
que vio en el disco del sol , le patentizaron la rotacion de este

astro. Alguna cosa singular vislumbrd en el aspecto de Saturno;

pero no bastaba el alcance de su anteojo para que pudiera dis-

tinguir claramenteel anillo: estaba reservado a Huyghens, auxilia-

do por un instrumento mas prepotente, descubriilo y tambien

uno de los satelites delmismo planeta. Igual era, pues, el nume-
ro de satelites al de planetas, entonces conocidos, concluyendo

de aqui Huyghens la completa armonia del sistema, y que no se

hallarian por tanto mas satelites; pero a poco vid Cassini que Sa-

turno tenia otros cuatro. Pasaron luego bastantes anos sin descu-

brirse astros nuevos, aunque las multiplicadas observaciones de

Tycho-Brahe, del planeta Marte especialmente, daban a Kepler

raedios para espresar las leyes del movimiento eliptico. Forman
estas una de las epocas mas notables de la astronomia. De ellas

sacd Newton los datos que necesitaba para fundar la teoria de la

-gravitacion universal, fruto de los mas bellos del entendimiento

bumano.
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Desde entonces se dedicaron los astrdnomos a determinar

exaciameiitc las masas respeclivas de lbs planetas y los elementos

de sus drbitas, que con efectj son las bases para co ilruir las ta-

blas de sus movimientos. Se ban calculado cstas a costa de in-

mensos trabajos, valiendose de formulas que proporcionaba la

analisis tan sublime como delicada , obra de varies matematicos

franceses de insigne merito, que las fundaron en la ley de la gra-

vitacion, segun la cual se atraen el sol y los planetas en razou di-

recta de las masas e inversa del cuadrado de las distancias.

Pdngase el sol dondeesta la tierra, y Ucgara casi a la drbita de

la luna. Asi es que la atraccion de una masa tan enormebasta

para retener a los planetas en drbitas que serian clipticas, si no

alterase la regularidad de estas curvas la fuerza atractiva de los

planetas mismos. Semejantes alteracioiies d perlurbaciones, redu-

cidisimas en comparacion de la estension de las drbitas , son de

dosclases: unas, dependientes de la posicion respecliva de las

drbitas, empiezan por cero, llegana cierto maximo, menguan

luego y Yuelven a desaparecer cuando recobran nuevamente los

astros sus respectivas posicioncs. Son periddicas estas desigunl-

dades y no largas. Suceden algunas en pocos meses , duran otras

alios dsiglos; ocasionan que el planeta , bien se aleje, bien se

acerque al sol, y al propio tienipo que se ve sujeto a estos cambios

en el piano de su drbita , esperimenta otros que le sacan de la

raisraa, cuando encima, cuando debajo, segun la situacion de los

astros que originan las perlurbaciones. Aunque la otra clase de

alteraciones que tienen las drbitas planetarias reconoce tambien

por causa la energia de lasfuerzas atractivas, no intluyen nada en

alias las posiciones respectivas de los cuerpos perturbadores; de-

penden solo de la posicion de las drbitas, cuya forma y sitio en

el espacio esperimentan ligerisimos cambios al cabo de perio-

dos inmensos de tiempo, por lo cual se llaman desigualdades se-

culares. Tambien se compensan cuando recobran las drbitas sus

primitivas posiciones. Se puede representar el movimiento de los

planetas, contando ambas clases de pcrturbaciones, por elcami-

no que Uevaria un cuerpo que recorriendo una elipse, se desvia-

se muy poco y temporalmente a un lado y a otro, al paso que la

elipse misma cambiase lentamente y sin cesar, de forma y po-

sicion.

Han calculado "los astrdnomos tablas de las pcrturbaciones

que entre si se causaii los planetas principales. Les sirven para



43

fijar el sitio del cielo donde estaran dichos planetas, y donde

estuvieron en un instante dado. Claro esta que si un cuerpo des-

conocido perturbase sus movlmienlos, no daran las tablas su

situacion verdadera. Cabalraente una circunstancia asi, es la

que ha llevado a descubrir a Neptuno, como pasamos a mani-

festar.

Ningun cuerpo nuevo celeste se habia aiiadido desde Cassini

a nuestro sistema solar, hasta que Guillelmo Herschel hizo su

famoso telescopio. Este gigantesco instrumento le proporciono

ver el espacio hasta abisnios inaccesibles antes al ojo humano.

Dotado Herschel de insigne ingenio, de incansable perseveran-

cia y de talento eminentcmente filosdfico, fue el primero que

contempld y comprendid cuanto sublime presenta la creacion en

las regiones mas remotas del universe. Descubrid dos satelites

de Saturno.

Observando en Bath el 13 de marzo de 1781 la constelacion

de los Gemelos , advirtid que una de las estrellas era mayor y
menos luminosa que las demas. Viola en otro sitio dos dias des-

pues, por lo cual pensd que seria un cometa ; pero a poco reco-

nocid que acababa de descubrir un planeta nuevo. Mientras que

este descubrimiento absorbia la ateiicion de todos los astrdno-

mos, Guillelmo Herschel lo completaba viendo que su planeta

iba acompanado de seis satelites. Se creyo al pronto que se mo-
via Urano en una parabola; pero Saron, academico de Paris, ha-

llo que estaba mejor representado su moviraienlo por un circulo,

y que duraba su revolucion ochenta y dos anos. Antes de un

ano despues calculd Lalande
,
por un metodo suyo, una drbit a

eliptica del nuevo planeta
, y Novet publicd las primeras tablas

de su moviraiento. Con los recursos que hoy posee la astrono-

mia, se hubiera calculado la drbita eliptica de Urano pocos dias

despues de descubrirlo y con cortisimo error. El ano de 1790

propuso por asunto de premio la Academia de ciencias do Fran-

cia el calculo de las perturbaciones de Urano.

Comparando con las estrellas registradas en los catalogos los

lugares donde debia haber estado el planeta , se vid que lo ha-

bian observado Flamsteed en 1690, Mayer en 17S6 y Lemonnier

en 1760. Lo habian anotado estos astrdnomos como estrella en

.19 posiciones distintas, sin sospecharque fuese un planeta, aun

que tiene disco bastante perceptible; pero no tenianseguramente

bastante alcance sus anteojos para distinguirlo. Aplicd Delambr



la teoria de Laplace li calcular tablas de Urano
, y por tres anos

dieron un error de 1" solo
;
pero fue creciendo este y hubo que

construir tablas nuevas, de cuyo tiabajo se encargo Bouvard; lo

publico en 1821, fundandolo tanto en las observaciones poste-

riores come en las anteriores al descubrlmiento del planela. Pe-

ro vid que con unas o con otras no representaban bien sus ta-

blas el lugar donde estaba Urano; y conio habia tenido en cuenta

las perlurbaciones de todos los demas planetas conocidos, llegd

a discurrir que las discordancias que notiba procederian de al-

gun astro desconocido y situado mas alia de Urano y cuya ac-

cion perturbaba la marcha de este planeta.

Las dif'erencias entre el lugar real de Urano en el cielo y el

que le daban las tablas, habian crecido al punto de que de 1833

a 1837 diferia la distancia del planeta al Sol de la de las tablas

nada menos que en la de la Luna a la tierra, y de que en 1841

subia a 96" el error de la longitud geocentrica. El aumento de

estos desarreglos era lento y uniformc, y como tarda 82 anos la

revolucion de Urano, se creyd ser menester un planeta de ma-

yor periodo aun para ocasionar las discordancias observadas.

Asi se vino afirmando la idea de existir un planeta mas dis-

tante que Urano; seis a^tronomos por lo menos lo habian dicho,

cwandoLeverrier en Paris y Adams en Cambridge acometieron sin

saber uno de otro la empresa arriesgada y sin igual de invertir

el problema general. En vez de determinar la estension de las

perturbaciones causadas en un planeta por otro tambien conoci-

do, trataron de sefialar en los cielos el lugar de un planeta des-

conocido, de valorar su masa , de hallar la forma y posicion de

su orbita con arreglo a las perturbaciones esperimentadas por

Urano en un punto dado de su curso.

El ano de 1841 anuncid Adams, alumno del colegio de San

Juan de Cambridge, la intencion de acometer el problema ; pero

el tiempo que hubo de emplear hasta tomar sus grados academi-

cos le impidio trabajar por entonces. En 1843 ensayo a poner

un astro desconocido en un circulo de radio doble de la distan-

cia media de Urano al Sol, conforme a la ley empirica sugerida

l)or Tjtius (1) y publicada por el baron Bode. La tentativa le did

(1) Por Kc[)ler, segun Dclambre; 11, p. ti47.
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una aproximacion tau satisfactoria, que pidid al astrdnomo real

las observaciones de Urano hechas en Greenwich , con objeto de

sefialar mejor el lugar del astro desconocido. Llevaba determi-

nada en 184o la forma y posicion de la drbita de este cuerpo;

llevaba calculada la duracion de su revolucion con tal exactitud

eu su sentir, que anuncid al profesor de astronomia de Cam-
bridge y al astrdnomo real, que el 1.° de octubre de 1846 seria

de 525° 2' la longitud media del planeta, y les rogd lo buscasen.

Tambieu habia calculado que debia tener masa triple qiie Urano;

que por tanto tendria el mievo astro igual brillo que una estrella

de 9/ magnitud, y seria facil verlo. Por desgracia no lo buscaron

aquellos dos astrdnoraos hasta ocho meses despues, cuaudo lo

babia hallado Galle de Berlin a instancias de Leverrier, precisa-

rnente en el lugar indicado. Reconocieron entonces los astrdno-

mos ingleses que era exactisimo el resultado de Adams, y que

solo diferian en muy poco los lugares senalados por ambos ged-

metras. Asi perdid Inglaler/a la gloria de un descubrimiento sin

igual enlosliempos modernos, yque ciertamentepertenece a Le-

verrier, puesto que fueel primero a publicarlo. Quedale a Adams,

si acaso, la prioi-idad de la investigacion y alguua parte de la

honra.

Profundos y laboriosos fueron los Irabajos de Leverrier; prin-

cipid sujetando a nuevos dJculos las perturbaciones que en la

marcha de Urano causan Jupiter y Saturno , y en una memoria

publicada el 10 de noviembre de 184u (Actas de la Academia de

3iencias) demostrd que los desvios de tal marcha no podian atri-

buirse a uno ni a otro de dichos planetas. Probd que tampoco

procedian del choque de un cometa, ni de la resistencia del eter,

y que por consiguiente debian reconocer por causa la accion de

un cuerpo celeste desconocido que tuviese bastante masa para

ocasionar desigualdades de periodos tan largos; que el tal cuerpo

debia moverse mucho mas alia de la drbita de Urano, pues si no

perturbaria el curso de Saturno.

No cabe aqui presentar sino someraJiente la manera de re-

solver este dificil problema, por primera vez atacado en aquella

memorable ocasion. La forma y posicion de la drbita de un pla-

neta dependen de seis cantidades llamadas elemenfos de la urbita;

onatro determinan la forma, y dos la posicion respecto del piano

dc la echplica. Ahora bien: eran desconocidos todos los elemen-

tos de la drbita de Neptune, y la accion de este falsificaba los de
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Ui'ano; en esto consistia la dificulfad. De notar era , siu embargo,

que se presentaban muy reducidos los errores de latitud de Ura-

no, por causa de la corta inclinacioii de su drbita con la eclipti-

ca, que no pasa de 40' 28",4; inliriendose de aqui que no podia

ser grande la inclinacion de la drbita desconocida. Por estas

razones se consideraron primero ii Urano y al astro incognito

como moviendose en el piano de la ecliptica, reduciendose asi a

ocho el niimero de eleraentos desconocidos.

Nada se sabia de la masa ni de la forma de la orbita de Nep-

tuuo, y alguua hipotesis se habia de sentar. Conforrae a la ley

de Bode, sesupuso que el serni-eje mayor de dicha drbita, igual

aladistancia media del astroalSol, fuese doble del de Urano, y asi

quedaron reducidos a siete los elementos desconocidos.

Determinase el lugar de un planeta en su drbita en un ins-

tante dado, mediante tres coordenadas: su radio vector, d sea su

distancia presente al Sol; su latitud d su distancia angular a la

ecliptica, y su longitud d la distancia angular a que este del equi-

noccio de primavera, vista del centro del Sol y contada en el

piano de la ecliptica, llamada ordinariamente longitud de la epo-

ca. Estas cantidades dan espresiones analiticas de las cuales sa-

len los elementos de la drbita, prescindiendo de las perturbacio-

nes. Pero cuando se tienen en cuenta las perturbaciones ocasio-

iiadas por otro planeta , es preciso anadir un termino a cada uno

de los que contienen las raasas y los elementos de las drbitas de

ambos cuerpos. Entra en dichas coordenadas el tiempo como

cantidad arbitraria, y cuando se conocen todas las demas canti-

dades dan el lugar del cielo donde esta el planeta perturbado en

cualquier instante pasado, presente d future.

La unica coordenada precisa primero, fue la longitud. Igua-

landola a cada una de las muchas longitudes observadas de Ura-

no, se obtuvo una serie de ecuaciones entre las cuales se elimi-

naron los elementos de la drbita de Urano, y quedaron relaciones

entre la masa de Neptuno y los tres elementos desconocidos de

su drbita. Dos de ellas,masay longitud media, hubo que escojerlas

arbitrariamente de suerte que se ajustasen con las otras. Hizose

asi mediante metodos sobrado complicados para caber aqui, y

con tal destreza, que viendo Leverrier salian representadas las

perturbaciones de Urano por los movimientos de Neptuno en la

drbita quede la suerte acababa de delenninar,no titubedenanun-

dar que el astro hasta alii oculto tendria 32S grades de longitud
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heliocentrica el d.' de enero tie 1847. Se calcularon luego con

mayor rigor el lugar y la distancia del planeta ; se determinaron

todos Ids elementos de la orbita, y salieron idenlicos casi a los

obtenidos por Adams.

Partiendo de la distancia media hipotetica del astro desco-

nocido al sol, duraba unos 200 anos su revolucion. Asi resultaba

de la ley de Kepler de ser los cuadrados de las revoluciones de

los planelas proporcionales a los cubos de sus distancias medias.

Daba el calculo para Nepluuo una masa varias veces mayor que

la dela tierra. De aqui dedujo Leverrier, que debia tener 5", 3 de

diametro aparente;laobservacion ha dado 2", 8. (1) [Singular apro-

ximacion, considerando la dificiiltad del probleraa, la incertidum-

bre de los datos y la pequeiiez de las pertuibaciones!

Estos resultados sin igual se publicaron en las Actas del 51 de

agosto ae 1846, y un mes dcspues, el 23 dc setiembre, veia Galle

de Berlin el planeta. (2) Recibio Leverrier de sus compatriotas to-

das las distinciones honorificas que tan justamente merecia. La
Academia de Paris dio el nombre de Neptuno al astro nuevo, y
siendo costurabre representar cada planeta por un signo particu-

lar, se le asignd la inicial del habil gedmetra, acompaiiada con

una estrella , corao la letra H designa a Urano, el planeta de
Herschel.

Los astrdnomos de Europa y America ban observado los ele-

mentos de la orbita del nuevo planeta. Una de las circunstancias

mas singulares de este descubriraientoestraordinario, consiste en

que los elementos calculados, que hoy se sabe adolecen de algun

error, hayan podido dar cuenta de las perturbaciones de Urano
con tanta exactitud por ciento cincueuta anos

, y marcar el lugar

(i) Le escribia Sclmmacher desde Altona el 28 de setiembre de 1846
lo que sigue:

wAunque sepais por Enke quo se lia hallado vuestro planeta precisa-
mente casi en ei lugar y con las circunstancias que predijisteis (tiene
3" de diametro), no puedo resistir al impulso de mi corazon que me
maiida daros la enhorabuena mas sincera por vuestro brillante descubri-
miento. No conozco triunfo mas noble de la teoria.))

(Actas; 5 de octubre 1846.)

{1) Recibi6 Galle una carta dc Leverrier el 23 de setiembre de 1846.
Aquel misnw din vio Galle el pianola anunciado. Por fortuna poseia el
OI»«(Mval(irio (!<• Hcrliii una escelente carta muy detallada, liecha por
Bremilcer, dnnde so vcia tcnnin'id.i la parte coriespondicnte al lugar de
Neptuno.

(Actas; 5 octubre 1846.)
4
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del iilaaoLa en el moineiito niisino de buscarlo. Esta demostrado

que surevolucioudura ciento sesenta y seis afios, y que su dis-

tancia media es de treinta radios de la drbita terrestre, no treinta

y ocho. i'alla, pues, en Neptuno la ley de Bode, en la cual se

lundaron Leverrier y Adams.

Tiene el planeta recien descubierto 43.000 millas (17.300 le-

guas)'de a 4 kildmetros de diametro, y por tanto un volumen, cosa

de 200 (i) veces mayor que la tierra. Se ve con un lelescopio de

mediano alcance. Su movimiento es al presente retrogrado ; su

velocidad media de 1:2.000 millas por hora, 6 seis veces menor que

la de la tierra. Corao esta en los confines conocidos de nuestro sis-

tema, y disla del sol tres mil raillones de millas (1.207.000 de le-

guas), solo puede recibir _J de la luz y el calor que este astro
1300

nos envia. Puede verse compensada hasta cierto punto esta falta

de luz por sus satelites, puesto que van descubiertos dos. Tam-

bien dicen que tiene, corao Saturno, un anillo cuyo diametro es

al suyo corao tres es ados, y por tanto de 64.S00 millas (25.950

leguas): no sesabe el ancho.

La marcha de los cometas prueba que la fuerza atractiva del

sol llega hasta veinte veces mas alia, lo menos, de la drbita de Nep-

tuno. Luego puede haber varios planetas mas distantes todavia

que este. Acaso los vayan descubriendo las perturbaciones que

entre si ejerzan. Si fueren abultados y siguieran lasdistancias has-

ta cierto punto la ley de Bode, sera posible divisarlos con telesco-

pios; y entouces se alejarian millones de millas los confines de

nuestro sistcma.

La ley de Bode, tantas veces citada , no reconoce causa algu-

na fisica que la sostenga ni esplique. No se la puede sujetar al

calculo, como el grandioso hecho de la gravilacion universal, con

el cual nada tiene que ver.Es meramente un resultado de obser-

vacion, una ley empirica d de esperiencia. Hela aqui. Bepresen-

tando por 4 la distancia de Mercurio al Sol, la de Venus sera 7, d

4+3=7. Tomando 4 por base, y anadiendole el doble de la dife-

rencia 7—4=3 de aquellas dos priraeras distancias , saldra

4-t- '2x3=10. Para representar la distancia de la tierra al sol, se

sigue afiadiendo asi a 4 el doble de la diferencia preced'ute, y se

construira la tabla siguienle de las distancias de los planetas alsol:

(f) Mas (fiacla, Ijj.
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Mercuric , 4 =4
Venus 4-f-5 =7
La lierra 4-t-ox2i =10
Marte 4+3x22=16
Ceres, corao distancia media de los asteroides, 4-)-3x23 =28

Jupiter 4+3x2* =52

Saturno 4+3x2!> =100

Urano 4+3x26 =496

Neptuno 4+3x2" =388

Planeta ulterior hipotetico 4+3x2^ =772

Kepler advirtio ya que habia deraasiado iutervalo entre Mar-

te y Jupiter, y por tanto anuncid que algun dia se lleiiaria descu-

briendo un planeta. DespuesdehallarGuillennoHerschel a Urano,

cuya distancia se ajustaba a la ley de Bode, dijo el baron de Zach

que el planeta intermedio entre Marte y Jupiter debia tener cua-

tro anos y nueve meses de periodo , lo cual diserepa poco de la

duracion de las revoluciones de algunos de los planetas que ocu-

pan dicha region. Sea lo que fuere la ley empirica de Bode, que

nada tiene de exacta, ello es que ha proporcionado descubrir una

familia entera de cuerpecillos celestes telescdpicos. Los astrono-

mos alemanes, confiados en ella, se juntaron a fin de buscar el

planeta complenientario. Pero no es uno solo, sino que son ocho

los planetas que ruedan entre Marte y Jupiter, y a la distancia

hipotetica poco mas 6 menos. El primer dia del siglo corriente

principid la serie de estos descubrimientos. Dedicabase el astrd-

nomo de Palermo, Piazzi, a formar un catalogo de estrellas, y vid

una que tenia movimiento propio. Cayd enfermo antes de calcu-

lar la tercera observacion, y cuando curd estaba metido el pla-

neta en los rayos del sol. Es pequefiisimo, y no pudo verlo en

todo el ano 1801. Al cabo lo vierou Zach y Olbers, de Brema, el

31 de mayo de 1802 , valiendose de la drbita eliptica caiculada por

Gauss con arreclo a las observaciones de Piazzi: Uamasele Ceres.

Al paso de seguir observando Olbers a Ceres en la constela-

cion de la Virgen, vid una estrella, reducida y desconocida, pero

cuyo movimiiMito, bastante marcado, ledijo que era otro planeta.

Llamdsele Palas. Como se vio fjue ambos astros trazaban elipses

a igual distancia del Sol, y cumio ambos estaban en la Virgen

cuando se volvid a hallar a Ceres , discurrieron los astrdnomos

que quizas fueran trozOs de un planeta grande que se hubiera
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rofo 6 flospedazado por causa do algun estrfiinecimiento interior,

y sospecharon que pudieran liallarse mas pedazos. Observd Gi-

bers que la interseccion de ambas drbitas y la linea de los nodos,

pasaba por la constelacion de la Virgeii y por la opuesta de la

Ballena, y de aqui infirio que debiendo haber sucedido la esplo-

sion en una de dichas constelaciones , todos los pedazos estaban

sujetos , en virtud de la ley de los movimientos planetarios , a

volver al cabo de cada revolucion al punto donde fueron violenta-

mente separados; que por tanto, en caso de haber otros, se ha-

llarian hacia el norte de la Virgen 6 el occidente de la Ballena.

Unos dos anos despues, el i.° de setiembre 1804, descubrio Har-

ding de Lilienthal, junto a Brema, a Juno , rodando casi a la mis-

ma distancia del Sol y en una drbita cuyo piano pasaba sobre poco

mas menos por los nodos de las otras dos. Dedicose entonces

Olbers a examinar atentaraente todas las estrellas de las mencio-

nadas constelaciones, y el 29 de marzo de 1807 hallo a Vesta en

el sitio niismo donde lo esperaba.

Bastantes anos pasaron sin anadir nada a estas curiosas inda-

gaciones, hasta que al cabo las did nuevo impulso Hencke de

Driesen , en Prusia, dedicandose el ano de 184S a buscar planetas

nuevos en aquellos mismos parages del cielo. A fines del propio

aho descubrid a Astrea, girando en torno del sol, aigual distan-

cia casi que los otros, en un piano que pasa por los mismos no-,

dos y en el espacio de cuatro anos y cuarenta y nueve dias, lo

cual difiere bien poco de lo anunciado por el baron de Zach.

Halld Hencke algun tiempo despues (el 1." de julio 1847) otro

pedazo, que llanid Hebe; parece unaestrella de novena raagnitud,

y tiene 37.144 dias de periodo, u once anos y nueve raeses.

Eraprendid Hind en el observatorio de Begent-Park un exa-

men sistematico de la zona estrellada en que se mueven estos

atomos,y bien pronto descubrid[dos, Iris el 13 da agosto de 1847,

y Flora el 18 de octubre siguiente. Tiene Iris brillo comouna es-

trella de octava d novena magnitud
, y verifica su revolucion si-

deral en cuatro anos y cincuenta y nueve dias. El periodo mas

corto de todos los de los planetas pequenos, es el de Flora: dura

solo tres anos y cuarto.

Sc pueden esplicar algunas desapariciones de estrellas por el

cambio de lugijr de estos planetas , observados teuicndolos por

estrellas, y desaparecidos luego por efecto de sus movimientos

propios. Utilisiinas serian cstas observQciones para calcular sus
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drbitas, como lo fueron para Urano. Diez y seis son los planetas

hoy conocidos, girando al rededor del sol en el drden siguiente:

Mercurio, Venus, La tiena, Marte, Flora, Vesta , Iris, Hebe, As-

trea, Juno, Ceres, Palas,Jiipiter, Saturno, Urano, y Nepiuno (1).

De presumir es que se podran descubrir planetas mas alia de

Neptuno y encontrar raas trozos entre Marte y Jupiter. Si es ve-

rosimil que los ocho asteroides sean pedazos de un planeta gran-

de, tambienes posible que no haya sido unico el suceso que los

origind. Los millares de meteoros con que todos los anos se en-

cuentra la tierra hiicia el 12 de agosto y el 14 de noviembre y
que al penetrar en nuestra atmdsfera se inflaman por causa del

rozaraiento, son sin dudarlo cuerpecillos planetarios que giran en

torno del sol. Se concibe que tengan igual procedencia que di-

chos planetas pequeiios; solo que debid ser mucho mayor la

fuerza esplosiva para dispersar la masa primitiva en particulillas

tan diminutas. Han caido a veces bdlidas de tamaiio desmesu-

rado. El ano de 1780 se vid una de un cuarto de milla (400

metros) de diametro.

La corta incliaacion de las drbitas de los planetas grandes con

la ecliptica, facilitu mucho el calculo de los movimientos de estos

astros. No difiere en este punto Neptuno de los demas, pues solo

tiene 1° 46' de inclinacioii. Pero las drbitas de los ocho asteroides

tienen mucha mas inclinacion. La dePalas esta inclinada 3S°, y las

de Flora, Iris y Astrea, que tienen la menor, forman sin embar-
go angulos de mas de 5° con la ecliptica. Depende esta diferencia

de la velocldad impulsiva que recibieron en el momento de la es-

plosion, asi como de la entidad de las perturbaciones que entre

si se causaron cuando estaban tan prdximos que influian sus for-

mas en el efecto de sus miituas atracciones. Los planetas por
causa de las inmensas distancias que los separan, se atraen reci-

procaraente como si estuvieran condensadas sus niasas en sus

respectivos centros de gravedad. Jupiter y Saturno, con sus co-

mitivas de satelites, estan sujetos a la misraa ley ; esto es , la

atraccion ejercida por cada grupo es la misma que si estuvieran

reducidos a un punto solo los planetas principalis y sus satelites.

Mas cuando estan prdximos los cuerpos, como la tierra y la luna,

influyen mucho sus formas en la manera de atraorse.

Lagrange y Laplace demostraroii complclamonte la estabili-

(t) Veanse al fin las adiciones.
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dad del sistema solar, en cuanto a los planetas grandes. No esta-

ban descubiertos aun los asteroides. Trato aquel asunto Lagrange

bajo uu punto de vista muy general; {demostrd que si esta com-

piiesto un sistema planelario de masas muy desiguales, el conjun-

to de las grandes mantendra la estabilidad , en cuanto a forma y
posicion de sus orbitas, al paso que podran esperimentar modi-

ficaciones ilimitadas las de las pequefias. Aplico Leverrier estas

generalidades a nuestro sistema, y hallo que la forma y situacion

de las orbitas de los planetas grandes se conservaran perpetua-

mente estables. Sujetas estan, cierto, a carabios de larguisima

duracion, pero volveran periodicamente a las mismas posiciones

respectivas, luego de oscilar entre reducidos limites. Reconocid,

no obstante, que habia una zona de instabilidad distante del sol

mil quevecientos setenta y siete veces el radio de la orbita ter-

i'estre, que viene a ser la distancia pi)r donde andan los ocho as-

teroides. De consiguieate , esta sujeta probablemente a indefini-

das mudanzas la forma de sus orbitas, como parece indicario la

grande inclinacion de sus pianos. A nada de cierto puede condu-

cir su actual estado tocante a la intensidad y direccion de las

fuerzas que los dispersaron en el memento de la esplosion, si

fuere cierto que primitivamente formaban una sola masa. Gran-

des son probablemente las perturbaciones que entre si se causan.

Las orbitas de Iris y Vesta estan tan proximas, que podran al-

terar sus mutuas atracciones a sus dislancias medias al sol. Lo

mismo sucede a Ceres y Palas. Las inclinaciones orbiculares de

Astrea, Iris y Flora difieren muy poco. Nada influyen estos ato-

mos planetarios en los movimientos de los planetas grandes. El

diametro de Jupiter es de 87.000 millas {3S.000 leguas), mien-

tras que el de su irunediato Palas no pasa de 79 millas (32 leguas).

Marte lo tiene de 41.000 millas (16.500 leguas), y la tierra de

8.000 millas (5.220 leguas). Es, pues, mezquino el grupo teles-

cdpico comparado con los planetas vecinos.

Hallo Leverrier otra zona de instabilidad entre Venus y el

Sol, al horde de la cual verifica su revolucion Mercurio. La drhi-

ta de este planeta esta inclinada unos 7.* con la ecliptica, esce-

diendo por tanfn mucho a las inclinaciones orbiculares de todos

los planetas grandes. Pucsto que la permanencia del sistema de-

pende de la pequenez de las escenlricidades 4 inclinaciones de

las trayectorias , y que todos los planetas giran en un mismo sen-

tido, no cahc duda de que la orbita de Neptuno sea tan estable
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desiguaidades de largisima duracion, procedentes de la accion

de Urano, Una sobre todo, de indole particular, dependera defla

duracion de su revolucion alrededor del Sol, que es casi doble

que la de Urano. Justaraente esta desigualdad es de igual clase

que las perturbaciones periddicas del 1.', 2.° y 3." satelite de Ju-

piter, dependientes de cierta relacion comensurable entre sus

movimientos medios y sus longitudes medias.

Adams ha calculado ya que Neptuno ocasiona en el movi-

miento de Urano una perturbacion que dura 6800 anos.

En los estraordinarios pasos que ha dado la astronomia de

dos anos aca, han caminado a la par la parte meramente analitica

de la ciencia, y la practica rt;ferente a otros puntos q :e los toca-

dos por Adams y Leverrier. Hansen ha descubierto dos des-

iguaidades del raovimiento de la Luna, que duran 239 anos uni

y 273 la otra; completandose asi la exaclitud de las tablas de

nuestro satelite, cuya confeccion ha costado tantos trabajos asi-

duos.

La determinacion del curso de un planeta atraido por e' So}

y perturbado por otro, es uno de los probleraas mas diflciles que

han ocurrido al entendimiento humano; desde Newton se han

dedicado a resolverlo Lagrange, Laplace y otros iiisignes gedme-

tras, consiguiendolo solo respecto de los pluietas de antiguo co-

nocidos, que recorren drbitas casi circulares y poco inclinadas

con la ecliptica. Cuando son mayores la escentricidad y la incli-

nacion de las orbitas, fallan lasformulas. Se complican a \o su-

mo las series que espresan las coordenadas de los cuerpos, y
aun dejan de ser convergentes al tratar de aplicarlas a los come-

tas y a los planetas telescdpicos. Esta dificultad la ha vencido

Lubbock con su ilustrada analisis, mereciendo la hoiira de ha-

ber completado la teoria de los movimientos planetarios. De dia

en dia va adquiriendo mayor importanci i esta teoria con motivo

de los planetas recien descubiertos, y de los que puedan descu-

brirse, y mayor aun por causa de su aplicaciou al curso de los

cometas, sabiendose hoy que algunos vuelven al cabo de espa-

clos determinados de tiempo. Las perturbaciones de estos co-

metas daran a conocer con mas; exactitud la masa de los plane-

tas que carecen de satelites. Y de aqui se sacaran ideas mas ca-

-baliis acerca de la naluraleza de los cspacios celestes, y espe-

cialmente de la influencia retardatriz del eter.
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Seis cometas de corto periodo ruedau en torno del Sol, dis-

tinguiendose cada uno por alguna particularidad El coraeta de

Encke, cuyas ptn-lurbaciones han proporcionado determinar me-

jor la masa de Mercurio, tarda uiios 1204 dias en dar su revolu-

cion. Cada vez que vuelve, se acorta este periodo en virtud de

la resistencia del eter que disminuye la velocidad del cometa;

corao por esta causa va menguando su distancia al Sol, se abre-

via la duraciou de su revolucion. Antes de comprobarse este

hecho, se miraba el espacio como vacio; pero que existe un

fluido etereo, lo ha confirmado la disminucion que la misma causa

ha producido en la revolucion del cometa de Biela, que dura

seis anos y tres cuartos. De notar es, que la disminucion suce-

dida en la revolucion de este cometa , que anda entre la tierra y

Jupiter, es solo la mitad de la esperimentada por el coraeta de

Encke, que camina entre Palas y Mercurio. Parece por tanto que

la densidad del fluido otereo vaya aumentando al acercarse al

Sol. La influencia atractiva de Jupiter, prepotente causa de tan-

tas perturbaciones, modificara con el tiempo las drbitas de es-

tos cometas.

El ano de 1846 se presento hecho dos el cometa de Biela,

con asombro de los observadores. ^j'.ual ha podido ser la causa

de semejante division? Es un misterio todavia. Los aslros geme-

los han caminado juntos, con las colas paralelas y las cabezas

reunidas por un arco lurainoso. Separaba sus nucleos un in-

tervalo algo menor de las dos terceras partes del radio de

la orbita lunar, d sean 1S8.000 millas (63.500 leguas). La cabeza

nueva aparecio oscura al principio ;
pero fue creciendo de dia-

metro y brillo hasta tal punto, que poco despues Uegd a ser

igual a la primitiva y la escedio en luz en un tercio, Se vid tam-

bien cerca de su centro un punto luminoso, brillante como un

diamante, y que parecia relucir doble de tiempo en tiempo; pe-

ro luego se fue volviendo oscura. Se probo que duraba su pe-

riodo ocho dias mas que el de su companero, lo cual indica que

al cabo se separaran enteramente.

En noviembre de 1843 descubrid Faye un cometa de unos

ocho anos de periodo. Se creyd al pronto que era el que habia

visto Lexall el auo de 1770, de periodo calculado de cinco anos y

medio. Pero Leverrier ha demostrado que no habia tal cosa. De

todos los cuerpoi comprendidoi en el sistema solar, ninguno ha

esperimentado tfmta alteracion e i su curso por la accion per-
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veces ha nudado de forma su drbita. Antes de 1770 no se le veia,

y la atraccioa de Jupiler le hizo visible; pero actuando luego es-

ta misma atraccion en sentido contrario , volvid a trastoriiar la

forma de su drbita, y tanto que no se le ha vuelto a ver. No fi-

gura, pues, en la lista de los cometas de corto periodo.

Brorsen de Kiel descubrid el 26 de febrerd de J 846 un cometa

dealgo mas de cincoanos y medio de periodo, y que probablemen-

te ha esperiraentado tantos Irastornos como el de Lexell. El 20 de

mayo del misrao afio se acercd a Jupiter tanto casi como sus sa-

telites. A tal distancia fue diez veces mayor la atraccion de Jupi-

ter que la del sol, y de consiguiente debid alterarse mucho la dr-

bita del cometa.

Igual causa desviara regularmente de su curso al cometa pe-

riddico que desde Roma descubrid el Padre Vico el 22 de agosto

de 1844. El que descubrid Peters desde Napoles el 26 de junio

de 1846, Yolvera verosimilmente a su perihelio el ano de 1862,

porque tiene 16 anos de periodo, aunque todavia son dudosos

los eletnentosde su drbita. Los cometas de Lexell, Faye y Vico,

han venido a nuestro sistenia traidos por la fuerza atractiva de Ju-

piter. Ha calculado Leverrier que los dos ultimos han estado en

^1 mas' de un siglo, y que en este tiempo se han acercado frecuen-

temente a la tierra al punto de poderlos ver. Con dificultad suce-

deria no verlos hoy que sin cesar se dedican tantos observadores

a seguir los pasos de los cometas y demas fendmenos celestes.

Otros seis cometas hay, de periodos mas largos, que se espera

con fundamento volveran El celebre cometa de Halley , al eabo

de una revolucion de 76 anos y 18 meses,ha vuelto A sd perihelio

en el tiempo previsto por el calculo , con pocos dias de diferen-

cia; triunfo tanto mayor de la astronomia, cuanto que no se co-

nocia a Neptuno y que estaba mal determinada la masa de Ura-

no. El cometa descubierto por Olbers el ano de 1815, recorre

una drbita menor que el de Halley, pues vuelve a nuestro siste-

ma al cabo de 74 anos. El cuarto cometa de largo periodo , ha-

llado el ano de 1846 por el Padre Vico, tiene de seguro drbita

eliptica; de 55 a 99 anos varian los periodos sacados para este as-

tro por varies calculadores. (1 ) Otros dos cometas , recien obser-

vados por Brorsen , volveran a sus perihelios a los 150 anos uno

(i) Veanse ;i! fin las adiciones.
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y a los 28 el otro, aunque todavia es dudosa la exactitud de este

segundo periodo.Elcometa de do96 se parece tanto al de junio de

1845, que Arrest sospecha sean un mismo astro girando alrede-

dor del sol en 249 anos. -^ egun calculos de Argelander, es enor-

me la orbita del gran cometa de 1811, como que tendria 3066

anos de periodo.

El cometa de 1262 parece identico al de 1556, per lo cual es

de esperar su vuelta este misnio ano. Se vio en China el citado

aiio de 1262, citandolo el historiador chino corao una maravilla,

pues ocupaba su cola 100.° Vidsele la segunda vez desde Viena,

reinando Carlos V. Habia perdido su raagniticencia; acaso des-

aparezca enteramente su esplendor alvolver a presentarse; pero,

volvera? iQuien sabe cuanto puede trastornarse un astro errante

al punto de alejarse del sol doble distancia que Neptuno? Las

perturbaciones de los cometas podran indicar a las futuras gene-

raciones la existencia de cuerpos invisibles y situados en las in-

mensas regiones que separan el sol del firmameuto estrellado. De

todos los cometas de largos periodos, solo se conoce bastante lare-

volucion del de Halley para instruirnos en este punto ; y sin em-

bargo , son comparativamente mezquinas sus escursiones por el

espacio.

Las observaciones del cometa de Halley constituyen una de

las partes mas interesantes de la sdmirable obra de Juan Herschel

sobre las nebulosas del hemisferio austral. Cuando vid dicho co-

meta desde el Cabo de Buena-Esperanzael28de octubre de 1837,

discrepabapocodeunaestrellade terceramagnitudyapenas tenia

cola. Pero en la nocbe del 29 tomo un aspecto nuevo y singular:

su pequeno, brillantey muy compacto nucleo,se veia cenido por

la parte del sol con una especie de media luna que despedia luz

nebulosa y formaba un arco de 90.°, cuya convexidad miraba al

sol y la concavidad al nucleo del cometa. A poco se presento co-

mo los demas astros de su clase. Pero asi que paso de su perihe-

lio, se trastorno totalmente. Su cabeza, perfectaniente delineada,

se parecia, dice Herschell,alaluz de unalarapara de Argand, pa-

sando por una bomba de cristal esmerilado d desluslrado. En lo

interior se veia una cosa luminosa que en miniatura ofrecia la

configuracion de un cometa, con su cabeza aparte , su nucleo y

su cola mas brillante que la cabeza. A todo lo rodeaba la cabellera,

que como siempre iba li juntarse con la cola.

De cuando en cuando se veian innumerables eslrellas de todas
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magnitudes por la cabeza de dicho cometa, muy prdximas algu-

nas al nucleo. Nunca parecio desvanecerse su luz al atravesarlo.

Nada fue tan singular en este cometa como la rapidez asom-
brosa con que crecieron sus dimensiones. El 25 de enero de

1838, la cabeza, sin contar la cabellera, habia aumentado '^n la

proporcionde cinco a seis; veinte y cuatro boras despues, era masde
doble suvolumen;pudieradecirse que se la veia^crecer. Durante esta

espansion,conservaronlas formas sus relaciones. El 28 sedisipo la

cabellera, quedandosolo algunos vestigios caudales, irregulares

y nebulosos, que divergian partieiido de la cabeza. Habia dejado

de estar oscuro el nucleo; era entonces un punto suelto, brillan-

te, parecido a uu satelite de Jupiter circundado de luminosa nie-

bla. «Ko mecabe duda, dice Herschel, de que se evapord com-
pletaraente el cometa por causa del cal )r que en su perihelio re-

cibio del sol; de que se disipo en forma de vapor trasparente, en

camino ahora de condensarse rapidamente y de precipitarse al

nucleo.

»

Imposible parece esplicar por solo la gravitacion la forma que
presentan las cabezas de los coraetas, el ensancbe de sus colas y
la estension del espacio que barren al rededor del sol, cuando en

el perihelio subsisten mirando al lado opuesto a este astro. Cinco

dias despueG de pasar por el perihelio el cometa de 1680, traspa-

sabamucho sucola a la drbita delatie ra; en tan corto intervalo

varid 150.° su direccion. Estos fendmenos indican accion simul-

tanea de una fuerza atractiva y otra repulsiva. «Admitiendo, di-

ce Herschel, que la materia de que consta la cola sea a un tiempo
repelida por el sol y alraida por el nucleo , no queda difu-ultad

alguna.)) Sentando la hipdtesis de Herschel, de cargarse a cada

momento el sol de electricidad, cosa que nada tiene de imposi-

ble, cuando pase el cometa por el perihelio, al vaporizarse su

sustancia se separaran las dos electricidades, poniendose negati-

vo el nucleo y positiva la cola : la electricidad del sol dirigira en-
tonces el movimiento de la cola lo mismo que un cuerpo electri-

zado positivamente lo verifica respectodeotro cuerpo no conduc-
tor cargado de electricidad positiva en un estremo y de negativa

en el otro. El esceso que lleva la fuerza el^ctrica en punto a
energia a la de gravitacion, actuando arabas en sustancias de igual

inercia, corrobora mucho la citada hipdtesis.

La duplicacion del cometa de Biela, procede probablemente
de una fuerza repulsiva que superd a la atraccion de la raasa de
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materia nebulosa. Cuando vuelva este astro, es regular que pre-

sents a los observadores nuevos fendmenos. No parece sino que

estamos en visperas de algun descubrimiento grandioso tocante a

la naturaleza de las regiones etereas. Traerannos estos conoci-

mientos los cometas que un afio tras otro vienen de los abismos

del espacio, sirviendoles de mensageros, digamoslo asi; vigilantes

los astronomos para observar su movimientos y su constitucion

fisica, acertaran a dilucidar las indicaciones que de ellosrecaben.

Varios cometas se muevea en drbitas evidentemente elipticas,

pero cuyos elementos no se conocen lo bastante para eslar segu-

ros de la duracioa de su curso. El hermoso cometa de 1843, vol-

vera regularmente a su peribelio al cabo de una revolucion de 175

alios y 127 dias. Segun Bogularosky, se ha presenlado treinta ve-

ces desde el ano de 74 , siendo visible en cada una solo despues

de pasar por el peribelio. Se dice que al tiempo de su ultimo pa-

so por este punto, ha lamido a la superficie del Sol, 6 cuando me-

nos se le ha acertado muchisimo; asi es que tenia 414 millas (166

leguas) de velocidad por segundo. Mas si tiene de largo su drbita

5.316 millones de millas , que viene a ser tres veces la distancia

de Neptuno al Sol, no debe recorrer, segun calcula Bogularosky,

sino unossiete pies por segundo al llegar a su afelio, que es veloci-

dad suficiente para que vuelva hacia el sol por el ano de 1990.

Antes de pasar por el peribelio no se veia la cola
,
pero luego se

dilatd 1826 millones de millas en bora y media; inesplicable ra-

pidez de espansion, aunque indica una fuerza repulsiva de enor-

me potencia que nacid al acercarse al sol. Entonces se forraanlas

colas y se manifiestan muchos cambios sorprendentes y repenti-

nos en las cabezas de estos portentosos astros, de aspecto tan di-

verso como de inmensa estension. Brillaba tanto el cometa cita-

do, que se le veia entero de dia claro. Otro cometa que descubrid

Hind el 11 de febrero de 1847, era aunque pequeho, cien veces

mas brillante que una estrella de cuarta magnitud ; se le podia

ver a 10.' del Sol.

Arago valiia en unos siete millones el numero de los cometas

que visitan a nuestro sistema; poresto se comprende que se des-

cubrantantosanualmente, muchos telescdpicos. El anode 1846 se

presentaron dos a un tiempo ea el campo del telescopio; dislaban, no

obstante, mucho entre si, y no eran como el de Biela, cuya dupli-

cacion es el unico hecho de su clase que conozcamos.

La vista, auxiliada con instrumentos, descubre en los interva-
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los que separan las estrellas una multitud de objetos inmen-

samente distantes, que son unas especies de nubes blanquecinas

de diversas formas y estensiones, no observandose nada de par-

ticular en algunas, pero divisandose estrellas en otras. y habien-

dolas formadas entera.n^nte de estrellas. La via lactea se com-

pone de raiUares de estrellas cuya confusa luz ha sido el raotivo

del nombre que lleva; y lo mismo sucede con muchas nebulosas.

Cuanto mas alcance tienen los i.istrumentos que se emplean, ma-

yor es el uumero de las que se resuelven en estrellas. Opmaba

Guillelmo Herschel, que ninguna nebulosa resistiria a seraejante

pesquisa,yeltelescopiode lord Rose ha venido a corroborar

esta opinion; pero seria prematuro afirmar que no haya materia

nebulosa, propiamente tal.
, n -ii i

Noventa y seis eran las nebulosas conocidas antes de Guillel-

mo Herschel; auxiliado este habil observador con su prepotente

telescopic, fijo la posicion y estudio la naturaleza de 2500 del he-

misferio boreal. Su hermana Carolina, que poco ha murio en edad

avanzada y colmada de lionores, calculo los lugares y estendio el

catalogo de sus ascensioues rectas. Juan las auraento con 800

raas;yenlaadrairable obra que acabade publicar, se ven determi-

nadas 2400, de ellas oOO nuevas. .' companan grabados hechos

pordibujos suyos, que represcntan cuanto notable presenta el

hemisferio austral; y asi podran los astronomos venideros no-

tar loscambios que sobrevengan en la situacion, el grado de con-

densacion 6 la forma de tales masas de naturaleza tan poco cono-

cida todavia.

Innumerablesson, verdaderamente, las nebulosas, y varian sus

formas al infinito. Pueden dividirse , no obstante, en dos clases

distintas, a saber; unas parecen placas, moscas de gran tamano,

de figuras caprichosas a lo sumo, que tan pronto toman aspecto

de nubes raras, brillantes en unos puntos, oscuras en otros, con

largas ramificaciones por el espacio, como de rafagas arrastradas

por los vientos, presentando algunas las ocasiones de contempla-

cion mas interesante de los cielos. Resuelvense en estrellas por-

ciones grandes de estas, y no asi aquellas, por causa quizas de

lapequenez y suma cercania de las estrellas 6 de la estremada

distancia a que estaii; vista de mas lejos la via lactea, ofrecena

- este aspecto.

La segunda clase comprende nebulosas mucho mas peque-

fias, de formas diversisimas, que se ven en las partes mas remo-
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tas de los cielos, ocupando a veces grandes trechos lejos de la

via lactea. Tan distantes estan muchas
, que unicaraente puede

afirmarse su existencia.

Algunas parecen pegadas a las estrellas que encierran; otras

llevan cabelleras y colas como los cometas. Las hay anulares , de

forma circular 6 parecidas a u i anillo cliato enorme que se vie-

se oblicuamente y que en el centre tuviese figura lenticular. Las

nebulosas estrellares se diferencian de estas; constan de estrellas,

rodeadas de una atnidsfera patente y tenue de materia nebulosa

no susceptible de resolverse en estrellas. Unas son circulares,

otras fusiformes 6 casi lineales. Las nebolosas planetarias tienen

disco marcado y luz uniforme como los planetas. Pero casi todas

estas son unos agregados globulares 6 esferoidales de estrellas

dispuestas de manera que los estratos intcriores estan mas
apretados que los esteriores ; cerca del centro toman forma mas
esferica, habiendo alii tantas que dan mayor suma de luz. Algu-

nos gnipos de estos, cuya superficie aparente apenas llega a la

decima parte de la de la Luna, conlienen hasta 20000 estrellas, y
suele ser imposibla contarlas. No se puede concebir que de es-

tar en reposo pudieran mantenerse en los cielos estos sistemas,

pues de no moverse las estrellas de que constan , no podrian

conservar sus respectivas posiciones; pero si estan sujetas a las

leyes de la gravitacion, deben ser complicados sin igual sus mo-
vimientos y perturbaciones. Segun dice Juan Herschel, «las nue-

ve (lecimas partes cuando menos de las nebulosas, afectan forma

redoiida 6 esferoidal, con toda clase de dilataciones como de con-

densaciones centrales. Muchas se han podido resolver en estre-

llas, y conforme a cierta rareza que pi'esentan, se puede tener

por seguro casi que lo mismo se podria hacer con todas, median-

tc instrumentos dpticos de potencia suficiente. Las que se re-

sisten, debenlo a la pequenez y cercania de las estrellas que las

componen: son nebulosas optica, pero no fisicainente.))

La facultad de permitir resolverse en estrellas, parece reserva-

da a las nebulosas que discrepan poco de la forma esferica, al

paso que las elipticas, aun cuando sean dilatadas y brillantes,

oponen mucha mayor dificultad. Los grupos globulares son en-

teramente distintos de los estrellares, que no tienen forma defi-

nida. Vienen a ser meros conjuntos de estrellas que suelen con-

tarse por millares. A estos grupos irregulares les circundan por

lo comun otras regiones pobres; no parece sine que andando los



65

siglos se hail ido aglomerando las estrellas alrededor de un
centro.

La via lactea rodea al cielo corao una fajia vasta , cuyo medio

es el circulo galactico (1). Divide de una manera singular a las

nebulosas de los dos hemisferios. Una tercera parte de lapoblacion

nebulosa esta reunida formando una especie de chapa irregular

que ocupa la octava parte de la superficie de los cielos; toda ella

esta en el hemisferio boreal, invadiendo las constelaciones de los

dos Leones, el cuerpo, la cabeza y las patas posteriores de la

Osa mayor, la cabeza de la Girafa, la punta de la cola del Dragon,

los Lebreles, la cabellera de Berenice , la pata mas avanzada del

Boyero y la cabeza, alas y espaldas de la Virgen, donde abundan.

Viene luego olra region mas escasa de nebulosas, enteramente

separada de la anterior, y que ocupa el cuerpo y ala de Pegaso,

los Feces y Andromeda toda. Ademas hay esparcidas aca y alia

masas de nebulosas. Se puede formar idea cabal de la citada dis-

tribucion, suponiendo que la via lactea coincida con el horizonte;

entonces la inmensa region de nebulosas acabada de citar, se di-

lataria sobre el espectador y bajaria raucho por todos lados, ha-
cia el polo none en especial La parte mas rica y compacta situa-

da en lu Virgen, estaria en la cuspide de las i'i.^ 47.' de ascen-

sion recta y a 64° del polo norte.

A escepcion de las niibes de Magallanes, estan distribuidas con
mucha uniformidad las nebulosas en el hemisferio austral. Vense
alii regiones plagadas de nebulosas, y otras sin una sola, grandes
algunas. El polo sur esta en uno de estos despoblados ; a medio
grado hay una nebulosa. La mencionada region vacia meridional

se estiende 15° por todos lados. En sus margenes esta la nube
pequeiia completamente aislada; la grande se junta con una
especie de zona formada por una reunion de campos de nebu-
losas que corre a lo largo de la Dorada, pasaiido por el Reloj,

Eridano y el Horno, y que saltando luego por la Ballena va al

ecuador
, donde se confunde con la parte nebulosa de los

Feces.

Uno de los rasgos mas caracteristicos del hemisferio austral,

consiste en la profusion de magnificos conjuntos globulares, sus-

ceptibles de verse resueltos en estrellas. Estan situados en la

corona austra', el cuerpo y la cabeza de Sagitario, la cola del Es-

(i) £n otros tionipos te llamd Galaxia & la via lactea.
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corpion, y en parte del Telescopio y el Ara. En un espacio de

18* de radio se ven alii treinta de dichos conjunlos. La via lac-

tea atraviesa por medio de aquel campo circular, aumentaiido

su esplendidez e interes. Juan Hcrschel opina que aquellos so-

berbios grupos estan conexionados con ella. Dejando aparte la

mencionada reunion de conjuntos globulares que se puede mi-

rar como perteneciente a la via lactea, se dividen las nebulosas

en dos capas principales, distintas y marcadas, que parece sepa-

rar la via lactea.

Ndtanse en el hemisferio austral las dos nubes , que son dos

campos d placas nebulosas discernibles a simple vista, de luz

igual casi a la de las partes mas ilimiinadas de la via lactea; la

claridad de la Luna borra completamente la menor y casi la ma-
yor; ninguna conexion tienen entre si ni con la via lactea. La es-

tructura interior es una misma, aunque sobresale mucho la de la

mayor. Viene a componerse de fajas anchas y placas mal termi-

nadas de materia nebulosa que no permite resolucion, al paso

que otras partes varian desde la no division absoluta hasta la di-

visibilidad en estrellas que caracteriza a la via lactea. Tambien

se ven nebulosas regulares e irregulares propiamente tales; con-

juntos globulares resolubles mas d raenos, y otros grupos tan

aislados y compactos que se pueden llamar pelotones de estrellas.

Entre estos se halla el designado de la 30" de la Dorada de Lacai-

Ue, que es sobrado notable para contentarse con citarlo. Esta si-

tuado en la nube grande y coje mucho. Consiste en un conjunto

de anillos casi circulares que se I'eunen en el centro, y en este, 6

muy cerca, se ve un agujero negro. Nada es comparable con esta

nube en cuanto a nuniero y variedad de objetos dignos de ob-

servacion. En un espacio de solo 42° cuadrados, determind Juan

Herschel i78 nebulosas y conjuntos de estrellas. «No tiene com-
paracion, dice, ni aun con la parte mas compacta de la capa ne-

bulosa de la Virgen, situada en el ala de esta constelacion d eh

la cabellera de Berenice. Segun esto, y segun la mescolanza de

estrellas y nebulosas no resueltas, que probablemente lo seriari

mediaiite mayor fuerza optica, es evidente que se pueden mirar

las nubes como otros tantos siatemas aparte y sin igual en nues-

tro hemisferio."

Vense en el cielo austral desparramadas nebulosas de la se-

gunda clase, de forma y naturaleza singulares tambien. Abundan

alii los conjuntos globulares brillantes. El catalogo de Juan Hers-
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chel cital31. Dos de ellos sobresalen en magnificencia; el del

Centauro sobrepuja a todo lo mas hello y rico del cielo. Tiene fi-

gura perfectamente esferica y coje un cuarto de grade cuadrado.

Innumerables son las estrellas que contiene, presentandose mas
compactas cuanto mas se acercan al centro, y siendo tan diminu-

tas que a la simple vista parecen de cuarta 6 quinta magnitud. Di-

fiere de todos los demas conjuntos globulares conocidos, en un
agujero negro que esta en el centro

, y atravesado por un puente

de estrellas, por lo cual presenta aspecto singularisimo.

Tambien es notable el grupo globular de Lacaille, 47 del Tu-
can. Esta situado en una parte muy sombria del cielo, entera-

mente aislado, aunque poco distante de la nube pequeiia; las mu-
chas y compactas estrellas de cuarta magnitud que contiene, for-

man cuatro pisos; el centro despide una luz de color de rosa que

contrasta lindamente con la blanca de alrededor. Hay tambien

otros conjuntos globulares hermosisimos. Uno de ellos tiene es-

trellas de dos magnitudes, y todas las mayores son encarnadas.

Otro de aspecto bellisirao, consta de estrellas deundecimaydeci-

ma quinta magnitud, reunidas en forma como de cucuruchos,

sospechandoseque tienen movimiento propio. Algunosgruposse

destacan del fondo brillante de la via lactea, brillando mucho sus

centres. Otros lejanisiraos presentan superficies abigarradas. En
ciertos conj antos cuestamucho trabajopercibir estrellas, siendo tan

diminutas, que pudieran tenerse, digamoslo asi, porpolvo de las

mismas. Opina Juan Herschel que haya cierta conexion en esta

clase de nebulosas enire la forma eliptica y la dificultad en dis-

cernir sus estrellas; y con efecto, apenas ha hallado un solo

conjunto eliptico cuyas estrellas pudiera ver con su telescopic

reflector de veinte pies, mientras que podia resolver facilmente'

muchisimos conjuntos globulares. La gran nebulosa de Andrd-

meda y la primerade la quinta clase de Juan Herschel, descu-

bierta por Carolina, se han resistido hasta ahora a todos los ins-

trumentos. El inmenso telescopio de lord Rose, si bien escelen-

te, no adelanta mucho mas en el espacio ; la nebulosa de Orion

y otras muchas se le resisten.

Los grupos, 6 mas bien, las masas de estrellas reunidas en

compactas aglomeraciones , sin contorno de forma regular, sin

drden de distancias, son realmente innumerables, y algunos

magnificos. El que rodea a una de las estrellas de la Cruz, aun-

que solo contiene 110 estrellas, «parece una obra caprichosa de
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joyeria, teniendo sus estrellas color verde bajo , verde azulado 6

encarnado.))

El liemisferio meridional es riquisirao en nebulosas planeta-

rias. En general tiencn disco bien definido, brillo uniforme como
un planeta; circiindanlas estrellas, escoltiindolas cual si fueran

satelites. Vense algunas situadas en medio de un racimo de es-

trellas, contrastando con estas de singular manera. Hay tres de

color azul subido, una verde mar, dos de azul celeste muy her-

raoso. Porlo comun son circulares , y a veces algo elipticas.

Las estrellas nebulosas escasean mucho en todo el cielo. Se

ban descubierto dos en el bemisferio austral. Llaraanse asi unas

estrellas rodeadas de atmosfera vaporosa y ligera, de bellisimoas-

pecto. Suelen verse en ambos hemisferios ciertas nebulosas ge-

melas, anchas, palidas, que se tocan y aun se muerden, siendo

muy probable que den revoluciones como las estrellas dobles,

con las cuales forraarian, por tanto, juego; punto es este que se

decidira con el tiempo. El cielo austral presenta un conjunto glo-

bular doble , de reducido tamano, separado por un intervalo es-

trechisimo. Juan Herschel dice con este motivo lo siguiente: «Se-

mejantes disposiciones sugieren naturalmente la idea de un con-

junto globular que girase en torno de otro esferoidal muy apla-

nado y en el piano de su ecuador. Verificariase la reyolucion en

una orbita que de ser circular y mirarla oblicuamente, asi como
la nebulosa central, tendria de diaraetro algo mas de cuatro

veces el de esta; conjunto asombroso, pero no improbable. » Se

conocen algunos pocos ejemplos de una estrella situada en el

centro de una nebulosa: las nebulosas cometarias no son raras;

no asi las anulares. Cada liemisferio presenta dos: es probable

que sean unas concavidades, cuyos contornos brillan mas que el

centro por efecto de proyeccion, Una de las del bemisferio boreal

es anular de veras; debe tener un diametro 1300 veces mayor
que el de la orbita terrestre, si dista de nosotros lo mismo que

la 61' del Cisne; estension bien asombrosa. Tambien se ban des-

cubierto otras tres nebulosas anulares que tienen por centro un

micleo estrellar d nebuloso; estan dos en el norle y la tercera en

el mediodia.

Dejando aparte los conjuntos globulares y demas aglomera-

ciones analogas y muy comj)actas, las que se reunen formandc

nebulosas resolubles, todas las estrellas desparramadas discerni-

bles a simple vista o con telescopies
, pertenecen igualraente ji



67

la via lactea. Esta vasta faja que rodea al cielo entero , se com-

pone de una capa d estrato de estrellas algo aplanado; se divide

en dos brazos en parte de su curso, que rotosy subdivididos pro-

yectan en el espacio prolongados apendices. Encicrtospuntos no

se puede sondear la profundidad que tiene, ni aun con los raejores

telescopios; en otros parece clarearsey verse mas alia de ella, aun-

que se dirija la vista en su piano. Nuestro sistema esta raetido en

esta vasta region de estrellas, pero en posicion excentrica y no

lejos del punto donde se bifurca la capa forraando dos ramas.

La riqueza de la via lactea se presenta en todo su esplendor.

en el hemisferio austral. Al atravesar por el Unicoriiio es ancha,

Uena, uniforme hasta cerca del tropico donde se divide en varias

rarnas que van a juntarse en el Navio. Luego se estrecha, pero

brilla mas, vuelve a ensancharse, y al S. 0. de la Cruz abraza un

vacio vastlsimo, ovalado, de figura de pera y de color negro in-

tenso. Es la region sombria mas notable del hemisferio austral

entre las que los priraeros navegantes Uamaron sacos de carbon,

y que tanto abundan entre el Centauro y Antares. Pero no care-

ce de estrellitas telescdpicas; la tinta negra precede del contras-

te causado por el intenso brillo de las partes adyacentes de la

via lactea, siendo efecto del repenlino paso de la oscuridad a la

luz. En seguida del vacio negro, recobra su anchura la via lac-

tea, siguiendo la raisraa hasta el Centauro, donde forma dos ra-

males que van a juntarse cerca del Cisne, pero unidos antes aca

y alia por puentes angostos de estrellas compactas. El ramal del

norte se ve cortado por porciones luminosas seguidas de uiter-

valos sombrios que presentan muchas lineas, cortadas tambien,

luminosas; luego vienen campos oscuros , mezclados con ricas

aglomeraciones de estrellas y vacios, de efecto indefinible. En
el Escorpion y parte del Sagitario consta la via lactea de Jiubes

luminosas de contornos definidos que parece pasan al estado de
grupos estrellares. Estan alii las estrellas como arena no echada
por cedazo, sino a punados; entre las aglomeraciones hay inter-

vals oscuros. Entre tantas estrellas tan profusamente prodiga-

das, se ven de todas magnitudes, de la decima cuarta a la vige-

sima, y raenguando hasta la nebulosidad. Saltese cierto trecho y
vuelve a encontrarse igual disposicion; la pequenez de las estre-

llas es inconcebible, y su multitud escede a cualquiera tentativa

de contarlas. jMillones de millones, y cada una un sol circundado

tal vez de mundos que revolotean en torno suyo! ,1.1
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La corriente meridional de la via lactea no se interrumpe;

conserva su brillo y contiene algunos de los grupos mas esplenr

didos del cielo. lino de ellos, situado alrededor de Sagitario, se

distingue por su estension y la cercania de las estrellas que le

componen, habiendo tantas en ciertas partes que es imposible

numerarlas: no bajan de 100.000 segun calculos moderados.

Otros dos conjuntos avanzan como promontorios entre las

constelaciones del Escudo y Ophiucus , contrastando su relu-

ciente brillo con el fondo negro que separa las dos corrientes de

estrellas. Manifiestase en sumo grado compleja y magnifica la

estructura de la via lactea en el cuerpo y la cola del Escorpiou*

en la mano y el arco de Sagitario y en la pata contigua de Ophiu-

cus. «No hay region del cielo mas llena de objetos notables y be-

lles por si propios, que lo son mas todavia por su manera de aso-

ciarse y por el carticter particular que toraa la via lactea, cual no

se halla en otra parte alguna de los cielos.w La via lactea atravie-

sa, al paso que a las constelaciones del Escorpion y Sagitario, a

la magnifica reunion de los treinta conjuntos globulares arriba

mencionados, que todos estan situados en el campo estrellado;

ninguno en los espacios negros. Alii estan tambien las unicas

dos nebulosas anulares que en el hemisferio austral se conocen.

La gran nebulosa que rodea al Navio merece atencion esr

pecial. Esta en la parte de la via lactea que pasa entre el Cen-

tauro y el Navio, en medio de una de las ricas y brillantes masas

cuya prolongada serie contrasta tanto con los espacios oscurisi*

raos de alrededor; es aquella parte de las mas hermosas del cielo

austral. Juan Herschel dice de ella lo siguiente:

«No hay palabras para describir las formas caprichosas, las

repentinas mudanzas que presentan las distintas ramas y los in-

finites apendices de esta nebulosa, corao para pintar la impresion

producida por la sublime belleza de semejante especLaculo cuan-

do va pasando por delante de la vista. Anunciase con una lujosa

serie de estrellas innumerables, y en seguida se abre gradualmen-

te, de forma que justifica las frases que en el memento de exal-

tacion en que escribia consignaba en mi diario, pero que aqui

parecerian estravagantes.Imposib!ees,realmente, aquienposea el

menor entusiasmo por la astronomia, recorrer con calma unauo-

che serena y mirando con un tolescopio la parte del cielo austral

comprendida entre las horas setima y decima tercia de ascension

recta, y los 146° y 149* de distancia polar. La gran
,
yariedad de
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objetos que se suceden, el vivo interes que despiertan, la des-

lurabradora riqueza del fondo estrellado que se tiene a la vista,

do permiten raantenerse impasible al espectador.»

'I'ambien hay en aquella region varias estrellas dobles bellisi-

mas, y aglomeraciones estrellares riquisimas, asi como el grupo

airoso de estrellas de distintos colores, antes citado, alrededor de

la Cruz, una gran nebulosa planetaria con una estrella satelite,

otra de rara belleza de hermoso color azul, la estrella en fin del

Navio, que es el ejemplo mas estraordinario de estrella cara-

biante de la historia de la astronomia.

«Todas las estrellas temporales (1) hasta hoy citadas , ban

desaparecido enteraniente. En cuanta atencion se ha podido
prestar alas estrellas carabiantes, se las ha visto sujetas a alter*-

tialivaS regulares y periddicas, hasta cierto punto al menos , de

brillo y oscurecimiento relativos. Piero ahora se nos presenta una

estrella que tiene accesossorprendentesdeduracion de siglos, pero

sin periodo fijo, sin progresion regular. ^A que causa atribuir se-

mejantes resplandores repentinos, semejantes oscurecimientos no

menos iraprovisos? Que habremos de pensar de la posibilidad de

habitar en un sistema tal? Que idea formarnos de la especie de

bien estar que alli pueda haber, alii donde vemos proceder la luz

y el calor de una fuente tan variable?))

Es un hecho que ha cambiado sin cesar el brillo de la referida

estrella de 1677 aca. Despues de haber tenido la cuarta magnitud,

vino al cabo de algunas oscilaciones a ponerse tan brillante co-

mo Sirio, y luego disminuyo otra vez, esperimentando por tan-

to cambios continuos. La nebulosa que rodea este astro singular,

no se resuelve en estrellas, a semejanza de la de Orion, ni aun
con el telescopio reflector de 20 pies. Nada tiene que ver,

pues , con la via lactea , sobre la cual se proyecta
, y probable-

mente esta situada , como la de Orion tambien , a inmensa dis-

tancia mas alia de aquella faja luminosa. Juan Herschel dibujo

con esmfero esta singular nebulosa, marcando los lugares de

4300 a 1400 estrellas visibles en un espacio de menos de un gra-

do cuadrado
, y siendo uno de los muchos ejemplosque su obra

(1) Eq les siglos pasados se vieron aparecer de repente estrellas de bri-

llo d veces consideraole y que 4 poco desaparecieron. Saliendo unanoche
Kepler de su observatorio, vi6 li unos aldeanos mirando asombrados
a una estrella brillante, quo cslaba en una region del cielo que aca-
baba de examinar sin ver nada dn particular. AqucI astio tan de im-
provise aparecido, no se vio mas que un ano , el de t604.
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presenta del talento y la infatigable perseverancia del autor.

Nolo Juan Herschel en el hemisferio austral indicios de al-

gunas ramas muy distantes de la via lactea 6 de varios sistemas

independientes que se les parecen. Consisten en un punteado

uniforme y singularmente menudo, o un trozo del cielo lleno de

puntos luminosos tan diminutos que se dudaba de ellos, y tantos

que aunque se vieran claramente , no seria posible contarlos.

Herschel se persuadid casi siempre de la realidad del fenoineno,

que se presentaba lejos de la via lactea y de toda nebulosa gran-

de d conjunto de estrellas. Pero no quedd totalmente convencido^

porque en punto a observaciones de taraana delicadeza, es dado

sospechar alguna ilusion optica. Dislinguese a veces el cielo con

un fondo muy oscuro, y otras partes no tanto, aunque sin estre-

llas. Por supuesto que menciona Herschel los parajes donde se

presentaron semejantes apariencias , legando observarlos a los

astrdnomos venideros.

El sistema sideral, inclusa la via lactea y todas las estrellas

desparramadas por el cielo, es distinto del de las nebulosas, aun-

que rodee este a aquel y acaso se mezclen hasta cierto punto.

Para estimar el numero de estrellas, se cuentan las conteni-

das en el campo del telescopio en espacios iguales determinados

por las ascensiones rectas y las distancias polares. Asi valuaron

Guillelino Herschel en el hemisferio boreal y su hijo en el aus-

, tral, la totalidad de las estrellas suficientemente visibles para con-

tarlas con un telescopio de veinte pies, y hallaron que pasan de

cinco millones y medio. Pero debe haber muchas mas, ateu-

diendo a las partes de la via lactea donde hay tantas estrellas,

tan diminutas y compactas que no hay medio de conlarlas. Mu-

chos espac'os se ven oscuros y faltos de estrellas
;
pero clioca el

aumento gradual y rapido de densidad de las estrellas en las cer-

canias de la via lactf-a, y esto io mismo por ambos lados. Si a la

innumerable cantidad de estrellas de la via lactea anadimos las

de las nebulosas susceptibles de resolucion, bien podremos de-

cir que su muchedumbre es realmente infmita.

•' Entre tal multitud de estrellas , se ven bastantes que unicas

a simple vista, sou dobles cii la realidad; en virtud desu enorme

distancia, parereii tan prdxiinas que se requieren telescopios

muy buenos y de alcance considerable para separarlas, asi como

raanos diestras y vista ejercitada para medir sus desvios y sus mo-

vimientos angulares. Sus niovimientos, decimos, porque muchos
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de tales pares estrellares giran sobre un punto, su centro de gra-

vedad sin duda, formando asi otros tantos soles dobles. Guillel-

mo Herschel, padre de la astronomia sideral, fue el primero que

descubrio la revolucion de los sisteraas binaries, estudiando

ciertos pares, entre ellos el de Castor
, que esluvo observando

veinte y cinco anos seguidos. Con celo ban venido continuando-

se estas mismas observaciones. Juan Herschel y Jacobo South,

han determinado de consuno en el hemisferio boreal las distan-

cias respectivas y los angulos de posicion de algunos raillares de

pares, y Struve ha anadido inuchos. De todos estos trabajos re-

sulta que se han medido en Europa con el micromctro, 6.000

estrellas dobles.

Varios astrdnomos afamados han publicado catalogos de es-

trellas dobles pertenecientes al hemisferio austral , observandolas

desde los observatorios de las colonias inglesas. Grandemente

contribuyd a este trabajo Juan Herschel mientras estuvo en el

cabo de Buena Esperanza, aunque fuera solo parte accesoria al

objeto de su viaje, emprendido principalmente para estudiar las

nebulosas. Comprende su obra un catalogo 2.196 estrellas do-

bles, y unalista aderaasde 1081 rnediciones micrometricas. Pare-

ce en suma que hay menos estrellas dobles en el hemisferio aus-

tral que en el boreal, porlo menos en las regiones ultra-tropica-

les y especialmente en las seis boras ultimas de ascension recta.

Savary fue el primero que deterraind los elementos de la

drbita eliptica de una estrella binaria. Juan Herschel ha calcula-

do otras varias, y distintos astrdnomos, mas. Como suceden los

movimientos de estas estrellas en drbitas elipticas lo mismo que

los de los planetas J siendo solo mas variadas las escentricidades,

resulta probado sin duda alguna
, y es un hecho sobrado digno

de notarse ,
que la gravedad los rige hasta en aquellos abismos

tan remotos. Duran bastante menos las revoluciones de estos

sistemas binaries que lo que pudiera creerse, por causa de sus

distancias ; habran por tanto de ser rapidisimos sus movimien-

tos. De 17 anos es el periodo mas corto conocido ; de 5077 el

mas largo, el de la 65" de los Pcces.

Ningun sistema binario lia llamado tanto la atencion como el

de > dek Virgen. Igual tamano lienen casilas dos estrellas que lo

componen. A principios y mediados del siglo pasado estaban tan

distantes una de otra, que eii el catalogo de Mayer se citan como

dos distintas. Vinieron luego acercandose , al punto que en ene-»
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capitan dc la marina real Smytli desde su observatorio de Bed-

ford
, y Juan Herschcl desde el Cabo de Buena Esperanza. Des-

pues se separaron las dos estrellas, y empezd otra revolucion.

Con motivo de esto se notan la asombrosa precision con que se

miden los raovimientos de las estrellas binarias, y la habilidad

con que se determinan los elementos de sus orbitas. Los dis-

tinguidos astrdnomos citacos calcularon las drbitas de estas es-

trellas combinando sus observaciones propias con las de Gui-

llelmo Herschel. Halld Juan 182 anos y Smyth 180 para dura-

tion de su revolucion. No ha sucedido solo en >• de la Virgen

el hecho de ocultar una estrella a otra. Guillermo Herschel vid

igual fendmeno el aho de 1782 en 5 de Hercules, estrella doble

que despues ha dado mas de una revolucion.

Algunos sistemas binarios del hemisferio austral recorren

sus drbitas con movimiento velocisimo , como la 70' de Dun-

lop, p de Eridano , A del Tucan, S de la Hidra y >- del Centauro,

cuyo movimiento orbicular pasa de S°,440 por ano. La a del

Centauro es sin comparacion la estrella doble mas hermosa; tie-

nen color encarnado subido sus dos estrellas, y brillan tanto d mas

que Arturo ; la drbita del sistema que forman es mayor que la

de UranO
, y Ueva el par un movimiento propio por el espacio

de 3",S0 por ano. Henderson le ha hallado 1" de paralaje, y de

cOTisiguiente da el calculo que esta estrella, la mas cercana a

nosotros que se conoce, dista no obstante 200.000 veces

mas que el sol. Se parecen bastante la a del Centauro y la 67.*

del Cisne, pues lienen tambien color encarnado las dos estre-

llas de esta, igual tamano, y velocidad igualmente muy grande.

Entrambos sistemas tienen movimientos angulares muy estensos

y paralaje apreciable. Bessel halld ^s de segundo para la de

la 61.' del Cisne, distando por tanto 589. 200 veces mas que la

tierra del sol. La a de la Liia esta mas lejos aun de nosotros:

con arreglo a su paralaje , calculo Struve que esta 789.600 ve-

ces mas que el sol. Por trabajos recientes de Peters se saben las

distancias de cuarenta y cinco estrellas dobles , de ellas siete con

exactitiid que raya en certidumbre. Suponiendo que el tamano

aparente de las estrellas depende de la lejania, y admitiendo

que tengan todas igual volumen , halld Argelandor que la me-

nor de las visibles con el reflector de 20 pies dc Guillelrao

Herschel esla 2281 veces mas distante que las de priraera
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magnitud. Fundandose Peters en la determinacion bastaiite

exacta de ochenta y cinco fijas , calcula que la mas prdxima es-

ta a tanta distancia, que la luz, que corre 95.000.000 de mi-

llas por segundo , tardaria 15 ^'2 afios en venir de ella a la tier-

ra. (1) El mismo astrdnomo dice que la estrella raenor de las vi-

sibles con el retlector de 20 pies
, pudiera apagarse 3541 anos

antes de que lo percibieranios.

El inmenso abisrao que separa nuestro sistema de las estrellas

fijas 6 estas entre si, es sin duda alguna la precaucion creada pa-

ra raantener la estabilidad del todo , lo mismo que la distancia

que en el sistema solar hay entre los planetas y de estos al sol,

no permite pasen de ciertos limites sus perturbaciones.

Las estrellas que se tienen por mas cercanas al sol estan si-

tuadas probablemente en la gran zona, antes citada, que atravie-

sa la via lactea entre p de Argos y a de la Cruz , y que contiene

las brillantes estrellas de Orion, Sirio, Argos, la Cruz, el Centauro,

el Lobo y el Escorpion. El eje de dicha zona forma un an-

gulo de 20.* con la linea mediana de la via lactea.

De dudar es que haya estrellas absolutamente fijas , segun el

numero considerable de las que tienen movimiento propio. Nos

parecen estarlo por la inmensa distancia a que las vemos, siendo

menester observaciones delicadisimas para descubrir sus movi-

mientos y para discernir los que les son propios de los que les

atribuimos en virtud de la marcha de nuestro sistema hacia la

constelacion de Hercules. Reconocid cste ultimo hecho Guillelmo

Herschel, concordando sus calculos con los de otros cuatro astrd-

nomos eminentes en cuanto a confirmar el citado movimiento

respecto de las estrellas septentrionales, y luego lo ban corrobo-

rado los trabajos de Galloway sobre los movimientos propios de

las estrellas del hemisferio austral , descartando las que habian

servidoa otros obs 'rvadores. Infierese de todo que avanza el sol

hacia la constelacion de Hercules con 400.000 millas (161,000

leguas)de velocidadal dia, que viene a ser lo mismo que su radio.

Segun Bessel, las dos estrellas 61.* del Cisne, pesan la mitad

casi que el sol. Se ha determinado la duracion de la revolucion

de algunas estrellas dobles por el cambio periddico de su brillo,

advlrtiendose que mas de veinte varian perceptiblemente, y cre-
[ih-

(1) La luz tarda 8' 13" en venir del sol k la tierrra
, y ticne de co'ft^

siguionte 79.572 legqas de d 4 kilomelros de velocidad por segundo,
ft 80.000 en numeros redondos.
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yendose que otras cincuenta estaii sujetas a cambios, cuando pe-

riodicos, cuando caprichosos e inesplicables, como los de la /j de

Argos. Dice Guillelmo Herschel, que de treinta estrellas sueltas,

hay una variable. Por esto se citau en la historia de la astrono-

mia tantas estrellas cambiantes; por esta razon se ven enumera-

das en el catalogo de su hijo con arreglo a sus respectivos bri-

llos de una manera mas sistematica que hasta aqui, siguiendose

por grados y por orden de magnitud desde la mas brillante hasta

la mas diminuta, y pudiendose por tanto advertir la raenor mu-
danza que acaeciera. El numero prodigioso de estrellas variables

sugirio a Juan Herschel sublimes reflexiones acerca de la geolo-

gia. Dice lo siguiente :

«Este asunto despierta un interes fisico elevadisimo. Pienso

que los grandes fendmenos geologicos dan sobrados motives

para creer que ha esperimentado cambios la temperatura gene-

ral de la tierra. No puedo comprender de otro modo alternativas

de calor y frio suficientemente latas para que en cierta epoca es-

tuvieran cubierta de vegetacion , de lozania mas que tropical,

paises situadosa latitudes elevadas, mientras que en otros tiem-

pos se vieran sepultadas bajo hielos de enorme grueso , regiones

vastas del mediodia de Europa, que merced hoy a favorable clima,

disfrutan dichosa y risuena fertilidad. Semejantes cambios indican

al parecer otra causa mas poderosa que la simple diferencia lo-

cal en la distribucion de tierras y aguas, como Lyell opina.

Sin salir de la analogia que los fendmenos estrellares bien com-

probados nos presentan , si concebiraos que se hayan sucedido

con cierto orden y hasta cierta estension en la inmensidad de los

pasados siglos , variaciones lentas , seculares , de la cantidad de

calor y luz que el sol nos dispensa, hallamos una causa que

aunque no tenga autoridad de hecho, puede admitirse al menos

como alguna cosa mas que una simple posibilidad
, y como cone-

xionada con cuanto exige la geologia. Imaginemos que el sol sea

una estrella fija, que haya variado en una mitad su potencia lu-

minosa durante las epocas geologicas, y que la marcha de este

cambio haya sido sucesivamenle progresiva, estacionaria d re-

trograda, scgun que las observaciones nosdemuestren predomi-

nio de una temperatura general mas alta 6 mas baja, y sentaremos

supuestos que cualquier astronomo acogeria sin titubear como

muy racionales y como nada inverosimiles. Menos estravagante

es, ciertamente, semejante hipdtesis que lade que el sol, por
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efecto de su movimiento propio , haya atravesado en los siglos

pasados por regiones pobladas de estrellas tan proximas que hu-

biera afectado su radiacion a la temperatura de nuestro planeta.

»

(iMal pudiera decirse que nuestra idea carezca de caracter de

causa verdadera , vera causa. Nada sabemos de la naturaleza

real de las emanaciones radiantes que parten del sol 6 de las es-

trellas; cuanto pudieramos decir se reduce a que acaso con-

sistan en diversas corrientes electrlcas que atraviesen el espacio

conforme a leyes cosmicas , y que tropezando en las altas regio-

nes de las latmosferas de dichos astros con una materia conve-

nientemente enrarecida y dispuesta aderaas a fosforescencia

electrica, la pongan radiante , corao sucede a nuestras auroras

boreales, por intlujo de las corrientes de la electricidad terrestre'

6 tal vez provengan de combustion efectiva que suceda en las

mencionadas altas regiones de las atmosferas estrellares , cuyos

elementos unidos primero y separados luego, propendieran cons-

tantemente a tomar estado de combustibilidad por efectos de

prepotente fuerza vital que ocurriesen en la superficie de los as-

tros. En la superficie de nuestra tierra separan asi los procedi-

mientos de la vegetacion a los elementos del acido carbdnico, re-

sultado de la combustion,Jy Ics vuelven asu primitiva combustibi-

lidad. Nada nos importan, por otra parte, las hipdtesis especia-

les sobre la causa de la luz y el calor del sol y de las estrellas;

basta que tengan una, y que aunque no la distingamos determine

en varios casos y pueda determinar por tanto en otro mas, la pro-

duccionde fenoraenos parecidos a los que citamos.»

Ocurren en la superficie del sol mudanzas prodigiosas. Las

masas radiantes de lluido que flotan en su atmdsfera, se raani-

fiestan agitadas con raovimientos singulares ; ciertos arios se es-

tan quietas por complete, otras veces se ven muy movidas y de-

jando claros inmensos, que son las llamadas manchas, y que

nunca estan hacia los polos del astro y rara vez en las regiones

ecuatoriales. La mayor parte de ellas aparecen en dos zonas de

unos 35.° de ancho, situadas a ambos lados del ecuador, lo cual

Indica que esta posicion guarda conexion con el movimiento del

sol sobre su eje. Juan Herschel atribuye el origen de estas man-

chas aencuentro de corrientes fluidas, modificadas, si no engen-

dradas
,
por la rotacion del sol , trasladaudo asi a aquel astro la

trabazon que en la tierrra advertimos entre el movimiento diur-

no y la existencia de los vientos alisios. A fines de 1836 y princi-
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pios de 18o7, se presenLlron mailc'ia^ de aspecto singular y muy
liermosas. El 29 do marzo midid unaHerschel, y ocupaba, inclu-

yendo su penumbra, una superficie de 3.780.000.000 de millas

cuadradas (288.120.687 leguas cuadradas). Por el centro oscuro

de otra que se presento el 25 de mayo, pudiera haber pasado la

licrra entera, y dejando un miliar de millas entre ella y los bor-

des de aquella sima inmensa. No «abe duda de quo debau influir

en nuestra temperatura tamanas mudanzas dela superficie del sol.

El doctor Wollaslon hallo es'perimentalmente que la luz de a

de la Lira es 5 "o veces tan inf.ensa como la del sol. Sirio que

tiene paralaje imperceptible, y que de consiguiente esta a distan-

cia incomensureble , es nueve ; veces mas brillante que a, de la

Lira y 100 mas que el sol. Si e stuviera donde la tierra, llegaria su

superficie lo menos a 200 v eces mas alia de la orbita de la

Luna. Es la unica estrella que se sepa haya mudado de color: en.

tiempo de Tolomeo era encar nada , y hoy es la mas blauca dej

cielo. Suelen tener distinto co lor las estrellas , sin saberse por
que. Ninguna simplehay azul. Las amarillas y encarnadas son go-

munes. En las dobles , la men or es ordinariamenle azul,. purpu-
rina 6 verde. Por lo regular son colores suyos propios

,
pero

otras veces provienen de cont rastes.

ABICIONES.

Caminan tan deprisa las ciencias, que se iieces.'itan periddicos

para seguirlas los pasos. Tiempo lia que[asi losintie ronlos astrdno-

rao3. A la Conespotidencia de Zach, sucedieron If >s Astronomische

Nachrichten (noticias astrondmicas ) de Schumac her, de Altona,

donde se leen cartas de los astrdnomos de tor las las partes de

mundo, escritas en sus respectivos idiomas y algunas en latin.

Apenas pasa sesion de la Academia de ciencias de Paris, sin que

Leverrier d Arago \ean cartas de America, In glaterra, Alemania,

Italia, etc. , comuni.cando observaciones d de scubrimientos nue-

vos. De sus actas sacamos lo que despues df ; escrito el articulo

anterior nos parec« mas fresco y digno de ^itarse.

Se ha seguido descubriendo cometas y observando los ante-

riores, para calcu'iar sus trayectorias. No se ha podido fijar toda-

via j)eriodo a los imevos cuerpos vagamun dos de naturaleza tan

singular y de lan.misterioso destin,o. Una e iscepcion iudicareipos:

Deiiise, jdvenci ilculista holandes, hagana do el premio ofrecido
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por la academia de Leiden, tocante al calculo de la orbita del co-

meta descubierto en 1846 por el Padre Vico , sacando 7:2 anos y
nueve meses para duracion del curso del misrao astro. Hind, de

Ldndres, y Colla, de Parma, ban hallado el cometa de Encke en

el sitio donde se le esperaba.

El mismo Hind, Argelander y otros, ban observado nuevas

"1' estrellas variables, llamando mucbo la atencion del primero una

que esta en Ophiucus : ba variado deprisa su brillo y pasado el

color de encarnado, a araariilo, azul y verde, y tieue considera-

ble moviiniento de Iraslacion.

y,t:. Por la frecuencia con que se ban sospeebado y comprobado

estos movimientos propios, ha discunido Argelander referirlos

a una causa general: piensa que son indicio y efecto de un mo-
.immiento universal alrededor de un cuerpo d sol central situado

en la constelacion de Perseo. Acaso haya algo de ideal en seme-

jante pensamiento ; pero es grandioso
, y armoniza las revolucio-

nes cdsmicas.

El 43 de agosto de 1848 vid Faye a Saturno ?in anillo, porque

el piano de este estrano cuerpo se dirijia al sol. No percibid mas

que una raya negra que atravesaba ,al planeta s^gun su ecqador,

y que debia ser la sombra d corte del anillo.

Ivon de Villarceau ha calculado el periodo del planeta Hebe,

que es de 3 ahos y 9 meses, estando inclinada la drbita 44." 17.

Reconoce Flora la suya en cosa de 3 anos y 2 meses.

Se diJQ antes que habiaochoplanetaspequenosyque qujzasse

descubririan mas. Poco hace se ba realizado aquella fconjetura. El

26 de abril de 1848 vid otro Graham. Su drbita esta entre las do

Iris y Hebe. Dura su revolucion algo mas de 3 ^'2 anos; dista 2,39

del sol, tomando para unidad la distancia de la tierra al mismo; es-

ta inclinada su drbita 5.° 39.' Le han llamado Metis. El 44 del mis-

mo mes descubrid Gasparis, desde Napoles, otro; se le ha pues-

to por nombre Higia, y esta su drbita entre las de Palas y Jupiter.

Son, pues, diez y ocho los planetas hoy conocidos.

Se ba descubierto un octavo satelite de Saturno
, que anda

entre el de Huygbens y el mas lejanodelos de Cassini, llamando-

sele Hiperion. Lo descubrid Lassell , aficionado a astronomia y
negociante de Liverpool.

El Annuaire du Bureau des longitudes, de Francia,delpresente

ano de 1850, pone la tabla siguiente que da idea clara de la dis-

posicion actual y conocida de nuestro sistema solar:
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ELEMENTOS PRINGIPALES

Nombrcs

de los

Plaaetas.

Mercurio. .

Venus. . . .

La Tierra. .

Marte. . . .

Flora. . . .

Vesta. . . .

Iris

M6tis. . . .

Hebe. . . .

Astrea. . . .

Juno

Ceres. . . .

Palas. . . .

Higia ....

Jupiter. . .

Saturno. . .

Urano. . . .

Neptuno. . .

Sol
,

Luna

Duraciones

de las revolucio-

nes sideralcs.

dias

87,97079

224,70078

363,25637

686,97964

H94

1323,485

1335

1347

i38i

1490

1593,067

1684,735

1686,303

24H

4332,58480

10759,2198

30686,8205

60127

Uistancias

mcdias

al Sol.

0,3870984

0,7233317

1,0000000

1,523691

2,202

2,36148

2,373

2,387

2,427

2,383

2,06946

2,77091

2,77203

3,519

5,202707

9,538850

19,1824

0,037

Excenlrici-

dades.

0,2056003

0,00686182

0,01679226

0,0932168

0,157

0,088560

0,228

0,123

0,200

0,188

0,25550

0,07674

0,24200

0,221

0,04816

0,05615

0,0466

0,0086

Longitud

del

Pei'ihelio.

74"20'42"

128.43.6

99.30.29

332.22.51

32.51.

249.11.38

42. 2.

71. 3.

14.49.

135.21.

34.17.13

147.41.23

121. 5. 1

243.26

11. 7.38

89. 8.20

167.30.24

48.21. 3

Longitud

media de la

I'poca.

H013'18"

146.44.56

100.53.30

233. 5.34

68.28.

84.47.3

12.22.

343.41.

287.i8.

94. 3.

74.39.44

307. 3.26

290.38.12

213.25.

81.34.49

123. 6.29

173.30.37

328.31.56

Longitud

del nodo

ascendente.

Inclinacion.

lAQi' /•K0"~iIOQ'I43°o7'38'

74.51.41

0. 0.

47.59.38

H0.18.

103.20.28

259.53.

68.29.

138.28.

141.28.

170.52.35

80.53.50

172.38.30

285.52.

98.23.43

111.36.7

72.S9.21

130. 4.35

7° 0'5"

3.23.29

0. 0.0

1.51.6

5.53.

7. 7.57

5.28.

5.35.

14.48.

5.19.

13. 2.10

10.36.56

34.35.49

3.48.

1.18.52

2.29.36

0.46.28

1.46.59
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CIENCIAS FI'SICAS.

MAGNETISMO Y ELEGTRO-MAGNETISMO.

Magnetismo de los minerales y de las rocas.

(An. lie Fis. y Quiin. , lomn 25.)

En los citados Andes se encuentra una memoria de Mr. De-

lesse sobre el magnetismo de los minerales y rocas, interesante bajo

mas de un punlo de vista para los mineralogistas y fisicos
,
por

cuya razon, y aunque se iiaya mencionado ya esta misma memo-
ria en la pagina 35 de la Revkta

,
parece convenieiite esplayar el

resultado del gran numerode esperimentos hechos, de loscuales

se deducen las consecuencias siguientes:

1/ Toda sustancia magnetica puede Uegar a ser magneto-po-

lar, y conserva en el mayor mimero de casos los polos que ha

adquirido por la imantacion.

Si se hace pedazos, se comporta como un iman ordinario, cu-

yas propiedades todas posee.

2/ Siempre que una sustancia puede llegar a ser magneto-

polar, sucede otro tanto con todas aquellas sustancias que tienen

la misma composicion quimica, sea cual fuere su estado fisico;

es decir, que se hallen en estado de agregacion 6 desagregacion,

que esten 6 no cristalizadas.

La mezcla de una sustancia diamagnetica (1) con otra magne-
tica , no irapide el desenvolvimiento del magnetismo polar.

{{) Hay ciertos cuerpos que son repelidos por ambos polos del elec-
tro-iman, y si este es bastante energico, sucederd esto ^ casi todos los

cuerpos que no atrae. Si a estos cuerpos se da una forma prolongada,
cuando so. Ics somete d la accion del electro-iman, toman una posicion
jierpeniliciilar ;'i la que tomaria en las mismas circunstancias un cuerpo
quo fuese alraido. A esta propiedud lia dado Faraday el nombre de dia-
magnelismo. De aqui el que las sustancias que la poseen se dislingan
por el de diamagneticas.

6
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o.° Cuando una suslancia es magnetica, sea homog^nea 6 he-

terogenea, agregada d desagregada, cristalizada 6 no cristalizada,

S(j le puede dar en todas sus partes todos los pares de polos que

se quiera; pudiendose invertir estos infinitas veces.

La distribucion de los polos magneticos de un cristal, no tlene

relacion alguna con sus ejes.

Para imantar los cuerpos destinados a estos esperimentos, se

vale Mr. Delesse de ua raetodo ingenioso y eficacisimo, tratan-

dose de cuerpos pequenos, dificiles de imantar por los niedios or-

dinarios. A los estrenios de un electro-iman coloca dos cilindros

de hierro dulce del inisrao grueso que aquel, acercandolos has-

ta conseguir el contacto por una de las aristas longitudinales de

los raismos; de esle raodo se desenvolvera miituaniente en cada

uno, gran cantidad de fluidos magneticos acumulados a uno yotro

lado de la linea de contacto.Hecho esto, se puede proceder a la

imantacion por uno de los dos metodos siguientes : haciendo res-

balar el cuerpo, cualquiera quesea, segun lataiigente comun alos

dos circulos que forman las bases de los cilindros , d bien en di-

reccion de la recta que une los centros de «stos misraos circulos,

equivalentes a los metodos de la simple y doble friccion , en los

cuales el iman este fijo y el cuerpo que se imanta es el que se

mueve. Como queda dicho, este medio permile imantar aun los

cuerpos mas pequenos, pues la acumulacionde los fluidos magne-
ticos en el punto de contacto de los dos circulos lo facilita gran-

demente; y esta imantacion puede set- ademas muy energica,

pues indudablemente ha de ser considerable la a^umulacion de

fluidos magnetic Ds, efecto de la proximidad 6 mas bien reunion

de los polos del iman efectuada por medio de los cilindros.

En el numero de los misraos Anales, correspondiente al mes
dejunio ultimo, se encuentra otra memoria deMr. Delesse relati-

va al poder magnetico de los rainerales, digna de ci.tudio especial-

mente para los mineralogistas. A fin, no solo de bacer patente la

existencia del magnetismo en muchas sustaucias, sino tambien

de graduar su virtud magnetica, propone dicho profesor reducir

los cuerpos de que se trata a polvo de igual tenu;dad y pesar la

cantidad que de cada uno de ellos adhiera a la sjperficie de un

e!eclro-iman energico, sierapre elmismo: los pesos asi obtenidos

ayudaran a deterrainarel valor de dicha virtud, '> lo que el autor

llama el poder magnetico de cada snstancia, y con este fin, dice,

bastara dividu" el peso p antes obtenido para la misroa,por elpe-
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so P que da el acero tratado de identico modo
, y considerando

el poder magnetico de este representado por 400,000 como la

unidad. De los esperimentos que cita , hecbos sobre minerales

de distinta naturaleza, crislalizados y no crislalizados , aparece

que diclio poder magnetico es la resultaute de varias acciones

complicadas desenvueltas por el iman,atractivasunas y repulsivas

otras, predominando las priineras: define y mide una propiedad

especifica , peculiar a cada sustancia e intiraamente enlazada con
su magnetismo, tomada esta espresion en su acepcion mas es-

tricta, y depende ademas de la coraposicion intima de la sustan-

cia y de su estado cristaliuo. Finalmente, aun cuando carezca de

la constancia de otras propiedades fisicas, caracte'iza, segun el

autor, un mineral dando a couocer el desenvolvimiento de su. es-

tado cristalhio; da indicaciones acerca de su riqueza en bierro,

como tambien acerca del estado de oxi lacion 6 de sulfuracion de
los metales que tiens combinados, y aun puede servir para dis-

tinguir unos minerales de otros. ... .

!
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ELEGTRO-MAGNETISMO.

Aplicaeion del telSgrafo elSctrico d la astronomia.

(L* Institut., num. 801.)

En dicho periddico se da cuenta de una carta leida en la

Academia de Ciencias de Bruselas, y dii'i^da por Mr. Bache, di-

rector de la triangulacion de las costas de los Estados Unidos de
America, a Mr. Quetelet, en que le raanifiesta las ventajas que
debcn nacer de la aplicaeion del telegrafo electrico a la astrono-
mic; y dando a conocqrlos medios practices de aplicaeion suma-
mente sencillos, elegantes y de una precision tal, que segun
Mr. Bache

, en nada pueden compararsele los me jios erapleados
liasla eldia, sobre todo pa-ra registrar el tiempo de losfendme-
noscelest(3s. En este puntoias ventajas que encuentra el autor
de la caVta , son

:

\.* Cada anotacion se efectua con una precision casi doble.
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puesto que no hay que apreciar el tiempo por medio deloido, ele-

mento el mas inseguro de cuantos entrau en la observacion.

2.' El observador adquiere toda la liabilidad que se requiere

por una praclica de algunas horas , en lugar de meses 6 anos.

3.* Las observaciones pueden ser siete veces mas numerosas

en un raismo intervalo de tiempo, pues que el observador ni tie-

ne que contar los segundos ni que anotar la hora.

Es digna de llamar la atencion esta carta ; y parece que debe

ser fecunda en resultados la aplicacion de los telegrafos y relojes

electricos a las observaciones astron(5micas y operacionfes geo-

desicas.

En el mes de enero ultimo, M. E. Loomis dio cuenta a la so-

ciedad real de Londres de los esperimentos hechos en America

por ei misrao Mr. Bache para determinar las diferencias de lon-

gitud por medio del telegrafo electrico de Mr. Morse, el cual pro-

porciona la ventaja de que dos relojes distantos doscientas millas

uno de otro se puedan comparar con la misma precision que si se

hallasen colocados al lado uno de otro; consiguiendose asi el po-

der determinar la diferencia de longitud de dos puntos dados con

una misma precision relativamente al error del reloj. Estos estu-

diosy esperimentos, nuevamente interesantes, puede decirse que

son una secuela de lo que dice Mr. Bache 3n su carta a Mr. Que-

telet, de que se habla antes.

ELEGTRO-MAGNETI9MO.

Mdquina eledro-magtietica nueva.

(Tecnol.l, niim. Ii9.)

El mencionado periddico trae la descripcion de una maquina

electro-maguetica , notable por mas de un concepto, debida al

ingeniero civil dinamarques M. S. Hjorth, y de que se ha hablado

hastante en el raundo cientifico e industrial , maxime cuando se

hubo anunciado que se constria una en InglaU-na para hacer los

ensayos practicos. Lo que parece dislinguir esla invencion, que

es sensible no se haya podido poner hasta ahora en practica, es
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la facultad que presenta de obtener por medio de imanes un mo-
virniento directo equivalente a la carrera del embolo de una ma-
quina de vapor ordinaria de una longitud cualquiera, y que ten-

ga una fuerza uniforme en toda la duracion de su carrera.

QUIMIGA.

De la cantidad de agua que se encuentra en el trigo, la harina y
el pan, y la sustancia lefiosa que contiene el primero.

(An. de fis, y quim., torn 26, tercert sirie.J

Mr. Millon, profesor de quimica en Paris, se ha ocupadodete-

nidaraente de la resolucion de este problema, interesante para

todos los paises, pero con especialidad para aquellos que.como el

nuestro, cuenta en primera linea de su riqueza agricola, la pro-

duccion del trigo. Esta consideracion, unida a las consecuencias

tarabien de suma importancia que el autor deduce de sus espe-

rimentos, nos ban impulsado a publicar el siguiente estracto de
la memoria original que se encuentra en la citada obra

Concretandose a la Francia hace la siguiente pregunta. ^Si la

Fran3ia es ante todo un pais agricola, si el trigo es su principal

riqueza, cuanto no importa el coiiocer de antemano y fijar escru-

pulosamente todo lo que hace variar, tanto la naturaleza del trigo

como su rendiraiento en pan, y el valor alimenticio de este? El

hecho mas sencillo, el mas facil de observar en el , es la cantidad

variable de agua que contiene. Para resaltar la importancia de su

trabajo, aduce dos ejemplos estremos, pero comprendidos den-
tro de loslimites obtenidos en sus esperimentos.

El trigo contiene, como se sabe, agua que el calor elimina facil-

mente ; ell i es estrana a sus principios nutritivos: en nada cambia
su calidad, solo si disminuye su proporcion, Ahora bien, some-
tamos al calculo una diferencia de hidratacion de 4 i\^ por dOO.
Supongaraos que en un aiio el trigo contenga -18,5 por dOO de
agua, y al siguiente solo contenga 14. Admitiendo conforme a la

circular de 46 de noviembre de 1846 drigida a los prefectos por
elministerio de Agricultura y Comercio, que la Francia consume
anualmente 120 millones de hectolitros de trigo, centeno y raez-
cla de ambos, y suponiendo su valor termino medio de 15 fran-
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cos el hectolitro en afio abundanle , la Francia empleara en este

solo renglon una soma anual do 1.800 millones de francos. Que

esta cantidad vaiio en 4,5 por iOO conio se ha supuesto
, y la

Francia sera mas 6 nienos rica de 81 millones aquel afio. Si ahora

se considera que el precio del trigo ha triplicado de 1846 a 1847,

sera forzoso convenir que 4,5 por 100 de agua en mas 6 en me-

nos, harian en semejantes circunstaiicias una diferencia de 243

millones de francos. -'fuv
Las oscilaciones que se admiten en nada son exageradas. En

Lila el trigo de la cosecha del847 conteni.i 18,5 por 100 de agiii',

siendo asi que el de 1848 solo conteni^ 14; justamente diferencia

sobre la cual se han basado los calculos.

Veamos otra consecuencia no menos grave que se deduce de

las variaciones de la hicjrutacion. Admito, dice Mr. Millon, que el

gobierno por los medios que tiene a su disposicion llegue a una

evaluacion exacta de las cosechas en cereales, y que descubra

que en el ano 1848 los campos han producido en Francia

5,400.000 hectolitros menos de trigo que en 1847; seasom-

brara calculando que un deficit semejante conduce a 16 dias de

hambre en el auo, lo que es desastroso para un gobierno. Con

todo, nada tiene que temer: la proporcion de 4,5 por 100 de me-

nos en agua que contiene la cosecha de 1848,habia establecidoel

equilibrio; la escasez solo sera apar^nte , y la panificacion podra

ser igualpara los dos anos- Estosejeraplos justifican sobradameu-

te los cuidados minuciosos (jue ha tenido que observar en el es-

tudio del agua que se encueiitra en el trigo, las harinas.el salvado

y el pan. Los fenomenos de hidratacion le han suministrado ma-

teriales para la primera parte de lamemoria: la segunda tiene

por objeto la determinacion exacta del lenoso.

El lehoso del trigo queda como el agua separado de los priu-

cipios nutrilivos, resiste al tubo intestinal del hombre y de los

animales superiores: el cernido le separa de la harina, y se admite

generalmeute que el lenoso esta prdximamente representado por

el salvado. En defjiiitiva, el lenoso y el agua constituyen la suma

de los materiales inertes que contienen las cereales: hecha la sus-

traccion, se conoce por diferencia la verdadera proporcion de los

principles fasimilables.

Luego pasa a describir los medios de esperimentacion que ha

empleado para la dosecacion de la harina y evaluacion del agua:

despues de varios ensayos a diferentes temperaturas , fija como
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ia mas apropd ito la de 160 a 165 grados centigrados , sostenida

por espacio dc cinco a seis horas para obtener una deshidrata-

cion completa sin alterar la sustancia organica. Opera en un ba-

nc de acelte a teraperatura conslante, poniendo cinco d seis gra-

mos de harina en un tubito de vidrlo delgado y colocando este

dentro del bafio de aceite.

El resultado obtenido con veinte y un harinas de diferentes

trigos tornados en el mercado de Paris el 25 de setiembre de 1847,

solo le ban dado la diferencia de uuopor ciento de agua. Tambien

ha ensayado harinas de varios paises
, y en ultimo resultado, las

cantidades estremas de agua que ha obtenido, son: maximum
18,2 por 100; minimum 14, 6 sea diferencia maxima 4,2. Ensa-

yos mas numerosos revelaran sin duda, como dice el autor de la

memoria, diferencias tambien mayores; pero la cantidad de 6 por

100 de agua que algunos autores atribuyen al trigo, le parece in-

suficiente, asi como la de 25 por 100 que tambien indican es es-

cesiva, 6 cuando menos la cantidad de 25 por 100 debe caracte-

rizar un ano lluvioso en el moraento de la recoleccion, d bien ca-

lidades escepcionales. En los anos ordinarios y en circunstancias

habituales es senal de una adicion fraudulenta de agua.

A primera vista parece que la hidratacion del trigo debe ser

la misma que la de la harina que produce ; sin embargo, hay una

causa procedente de la muela del molino que algunas veces es

muy marcada, y que tiende a disminuir en la harina la propor-

cion del agua. Varios esperimentos hechos con el fin de deler-

minar esta diferencia, le han dado resultados muy diversos. La
harina del trigo duro de Odesa de la cosecha de 1846 contenia

la misma cantidad de agua como el trigo de donde provenia,

mieniras que otro trigo blando exdtico le did una diferencia de

1 li2 por 100. Atribuye esta deshidratacion ocasionada al

tiempo de moler el trigo , k la elevacion de temperatura que
la muela detennina en la harina por el rozamiento; a la mu-
cha hidratacion del trigo , y sobre todo , a la humedad que ha
podido recibir en el alraacen d qwe se le haya echado fraudu-

lentaraente.

El trigo que ha estado bajo la influeucia de la humedad d
que ha sido mojado, debe contener el esceso del agua en la pe-
riferia del grano ; asi lo ha demostrado por el examen del salva-

do: mientras que la harina sin cerner daba 15,7 por 100 de agua,

el salvado obtenido de la misma contenia 16,3, y la flor de la ha-
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rina solo 15,3. Por el coutrario, el salvado procedente de una ha-

rina muy hidratada.pero que el trigo no habia estado espuesto a

la humedad, contenia iguul proporcion de agua que la harina.

Esta identidad la verified con un trigo indigeno que contenia

18,6 por 400 de agua, siendo asi que en la harina encontrd 17,6

y en el salvado 17,8.

El trigo duro de Odesa hidratado a 14 por 100, le did la mis-

ma proporcion de agua en el trigo, el salvado y la harina. En ul-

timo resultado , si un trigo esta impregnado de agua, perdera

una parte al tiempo de molerse
, y la flor de la harina que se ob-

lenga despues del cernido, estara menos hidratada que el salvado.

Cuando el trigo este fuertemente hidratado por solo el agua

de vejetacion, tambien perdera al tiempo de molerse, pero la ha-

riua y el salvado contead'an sensiblemente la misma cantidad de

agua. En fin, en el caso de un trigo seco y poco hidratado, la

cantidad de agua sera la misma en el salvado, la harina y el

trigo.

La evaluacion del agua da datos de suma importancia que no

pueden adquirirseporotrosraedios deinvestigacion. Esta de mas

el esponer la importancia que tiene la determinacion del agua

en la compra del trigo: el interes es el mismo que para la com-
pra de las harinas , pero este iiiteres aumenta muchisimo cuando

se trata de acopios. En efecto, laconservacion del trigo esta bajo

la dependencia de su hidratacion : un trigo seco se conserva rau-

chos anos, mient.as que otro huinedo esta espuesto a numerosas

averias en el mismo anode su recoleccion. Estos hechos son no-

torios: falta averiguar exactamente en que grado de hidratacion

la conservacion es posible. Al lado de esta cuestion capital de la

alteracion del trigo , se halla la cuestion de las mermas regulares;

estas son el origen de contestaciones delicadas para los adminis-

tradores que lienen a su cargo grandes almacenes. ^Todos los

trigos pierden en los graneros? ^Esta perdida es de considera-

cion? Hasta ahora no hay iiinguna evaluacion exacta; ofrecen

grandes variaciones en la merma: 1.°, segun la calidad del trigo;

2°, por el estado atmosferico y el sitio donde estan almacenados;

5.°, por la ventilaciou do estos; v 4.*, por el mayor d menor nu-

m^ro de veces quo se le reinueva, con algunas otras influencias

secundarias; pero seau tan numerosas como se quiera estas cir-

cunslancias, podnin seguirse con elauxilio del analisis, y con dos

d tresanos de observacion y con disposiciones calculadas y com-
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binadas de antemano, derramar una luz muy conveniente en un

asunto Ueno hasta ahora de oscuridad.

Luego pasa a examinar la deshidratacion del pan y dice : «E1

pan se deshidrata tarabiea con la misma facilidad , pero las cor-

tas cantidades de cinco d seis gramos no son suficientes para cal-

cular el grado de hidratacion de un pan entero
, porque la rela-

cion del agua en la cortezaylaraigadebeserdiferente, ydiferente

per consiguiente la de cada una de estas con el pan entero.)) Por

eso elautor fija en iOOd 150 gramos la cantidaddepan que sedebe

deshidratar tomando proporcionalmente cortezaymiga. La canti-

dad de agua que ha encontrado en los diferentes panes que ha

examinado, es muy variable
;
pues mientras que algunos panes

solo contenian 34 por 100, los habia que contenian hasta 5o, 36,

38, 39 y 42 y 43 por 100, como en algunos panes de municion,

Siendo estas diferencias en mas en perjuicio del consumidor,

los panaderos que por cualquiera causa espenden pan de esta

clase, especulan con la buenafe publica,perjudicando particular-

mente a la gente mas pobre , cuyo alimento esencial es el pan.

Por ultimo, examinala proporcion dellenoso que contiene el

trigo y dice: «La cubierta cortical del grano de trigo esta formada

por el lenoso, aJ cual adhieren 'fuertemente los otros principios

asimilables que ningun medio mecanico basta para aislarlos en-

teramente. El salvado que se separa con este fin, siempre Ueva

consigo parte de la materia amilacea que blanquea una de sus »a-

ras y que lavandolo con agua fria se le puede separar. El cernido

separa 15 d 20 y aun 25 por 100 de salvado del peso del trigo

convertido en harina ; esta eliminacion del salvado causa una per-

dida considerable en la riqueza de las cereales.)> De sus esperimen-

tos deduce el autor la consecuencia que la cantidad de lenoso

que ordinariamente se atribuye al trigo, es exagerada
, y que el

solo ha obtenido 2,38 por 100 para el trigo blando indijeno, y
1,25 par:i el duro.

El metodo que ha empleado para separar el leiioso de la ha-
rina sin cerner, se reduce a tratar esta sucesivamente con el aci-

do clorhidrico diluido y una disolucion de potasa caustica , y a

lavar perfectamente , secar y pesar el residuo de lenoso que que-

da. La corta cantidad de lenoso que contiene el trigo, hace ver

que con el salvado marcha una gran porcion de sustancia nutri-

tiva, y que si hubiese un medio mecanico con el cual se hiciese

la separacion perfecta, se aumentaria mucho el rendimiento en
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pan bianco. El autor considera al salvado como esencialmente

aliinenticio.

Concluido el trabajo en la parte que tiene rekcion con el sal-

vado, se aseguro que no era solo a miras especulativas a lo que

conducia. En efecto, hizo moler cierta cantidad de trigo, sepa-

ro el salvado y volvio a moler este fiiiamente y le afiadid a la ha-

rina. El pan fabricado con todo el trigo era de una calidad nota-

ble, no presentabalos inconvenientesdel pan que se hace enalgu-

nos puntos (en Belgica por ejemplo) con la harina bruta sin

remoler. Este esi)erimento, repetido varias veces, dio siempre un

producto en el cual los conocedores apreciaron la siiperioridad

sobre los panes hechos con la harina cernida a 8, 10 y aun IS

por 100.
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mmm natirales.

GEOLOGIA

Observaciones sobre el lerreno cuaternario de la cuenca del PJiin,

y las relaci nes de edad que existen entre el terreno del llano y
el de las montanas

, asi como sobre el origen del Lehm : por
M.^Ed. Collomb.

(Boleiiii (li> la SocieUad Geoltigic^ de Francia:

•^hie segnnda, loiiio sesto
, pSgino 479.1

Los adelantos de la geologia y la detencion y cuidado
coil que se verifican de algunos auos a esta parte las obser-
vaciones geogndsticas, han consignado muchos hechos, j jio po.-

cos fendmenos que hasta de ahora ni se apreciaban en su justo

valor, ni menos en la iinportancia debida para la deteiminacion
de los grandes trazos de la costra terrestre. No uace mucho
tiempo que todos los depdsitos superiores a la creta se agrupa-
baii en los terrenes terciarios

, y estos, sin grande discernimien-
to, formaban el almacen general en quese acuniulaban ciertos fe-

ndmenos que los estudios y las observaciones posteriores han
deinostrado pertenecer al periodo cuaternario.

Este importantisimo periodo en la escala formada por la ge-
neracion de los terrenes aumenta cada vez mas de estensioii . su
horizonte geogndstico se ensancha cada dia

, y nos iiiter<:>sa en
gran manera, como es de razon si se considera su contacto y en-
lace con el descubrimiento de los seres organicos con los que
camina ya en la gencracion de los fendmenos del periodo d epo-
ca actual de la vida de nuestro planeta.

Nace de estas consideracionesque muchos gedlogosdistingui-
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dos se han dedicado con afan al estudio de los depdsitos superio*

res a los terciarios , 6 mejor a los correspondientes a los errd-

ticos ; y sus estudios son de tanto interes que reclaman la aten-

cion de la ciencid , y pueden , sin disputa, calificarse de adua-

lidad en sus adelantos y en el conocimiento de la costra ter-

restre.

Entre los muchos trabajos concernientes a esta parte de la

geologia , lo es de sumo interes el presentado a la Sociedad

Geoldgica de Francia por M. Ed. Collomb , y relativo a los terre-

nos cuateniarios de la cuenca del Rhin y a la edad relativa que

existe entre los de la Uanura de dicha cuenca, y los de las mon-

tanas que forman un cordon literal , asi como del origen del de-

posito llamado Lehm, importantisimo en estos terrenos.

Adopta M. Ed. Collomb como punto de partida en su exa-

men la sinonimia admitida por M. d'Archiac, que bajo la deno-

minacion de terrenos cuaternarios comprende los depdsitos for-

mados entre el fin del periodo terciario superior y el principio

de la epoca actual , y partiendo de este origen se propone en su

importante Meraoria determinar con precision algunos puntos de

cronologia geoldgica, y referentes a las relaciones de edad que

existen entre el terreno • cuaternario del Rhin
, y el que se halla

comprendido en el interior de los macizos montanosos que li-

mitan la cuenca de este rio. En una palabra, entre los terrenos

de acarreo del llano y de las montanas del Rhin.

El terreno de la llanura lo componen dos depdsitos muy di-

ferentes que constituyen otras dos formaciones con caracteres

geoldgicos que le son propios.

4." Inferior formado de arena y cantos rodados.

2.* Superior de arena ; arcillas y margas conocido con el nom-

bre de Lehm.

La formacion inferior , segun M. d'Archiac, comprende la

erratica.

La superior se conoce con varios nombres , como lehm , loess

diluvium, d aluvion antiguo.

M. Koechlin-Schlumberger, que ha estudiado con mucho de-

tenimieiUo los depdsitos del Rhin, ha encontrado en Mulhouse,

ciiidad situada en el centro de la llaiiura de este rio, a igual

distancia de los Vosgos , de la Selva Negra y de los primeros

contratuertes del Jura, la serie de los depdsitos siguientes:

1." Cantos rodados del Rhin pertenecientes a las rocas alpi-



95

nas , como cuarzitas
,
protogi7ias , caliza negra ; rocas de la Selva

Negra
,
granitos de varios colores , pdrfidos cuarctferos con cris-

tales grandes de feldspato; roeas jurdsicas , calizas de colores cla-

ros con otros de la superior.

2." Cantos rodados de los Vosgos , las meldfiras del valle de

Massevaux , syenita del Ballon de la Alsacia , esquistos negros

de transicion de Bussang
; \p6rfido rojo del valle de Thur.

Los cantos rodados de estos dos depositos se distinguen en

sus formas ; los del primero son mas redondeados y de colores

mas claros que los del segundo.

3." Lehm, compuesto de arena arcillosa (alguna vez margosa)

fina, que forma pasta con el agua, y cuyo origen parece al-

pino.

La estension y potencia de estos depositos varia, y por ejem-

plo, desdelaorilla del Rhinhasta Sauesheim, en los escarpados del

111, aparecen los cantos rodados de los Vosgos sobrepuestos alos

del Rhin ; desde Sauesheim los primeros se hallan debajo de una

capade Lehm; y en Mulhouse ha encontrado con la sonda gran-

des cantos de cuarcita aipina , a cien pies de profundidad. En ge-

neral, la potencia del deposito del Rhin parece mayor que la de

los Vosgos.

Ademas al sur de Altkirch se hallan depositos de cantos ro-

dados compuestos de cuarcitas alpinas
,
protogina y caliza ne-

gras, roca que deterraina el origen alpino
, puesto que solo se

halla la caliza negra en los Alpes ; y estos depositos estan cubier-

tos por el Lehm, notandose ademas que este crece en poten-

cia en el sur de este distrito , como se comprueba en la carrete-

ra entre Mulhouse y Aspach-le-Pont.

Segun M. Koechlin-Schlumberger , el origen del Lehm es

alpino , en razon a los caracteres y fdsiles que lo distinguen, y
que son identicos en las dos orillas del Rhin , en los valles sui-

zos
, y en el Rddano en Lyon.

Los fdsiles encontrados en el Lehm y en la arena que

recubre el acarreo erratico, segun MM. Braun y Walchner,

son:

1.' Noventa yseis especies de conchas, y en ellas S6 terrestres,

40delrio ; 7 pertenecen a especies vivas aun; y 9 , variedades que

pueden vivir tambien al presente. Las formas mas comunes en el

fango antiguo son rauy raras en el terreno cultivado actualmente

en las inmediaciones, y reciprocamente las especies que viven
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eii estos paises se hallan muy poco repelidas en el Lehra. Ade-

raas se nola : 1." quelas especies que buscan esposiciones ca-

lida^' y Secas no se hallan en este deposito ; y 2." que el buen

estado de conservacion do las conchas prueba vivian en las ori-

del Rhin cuando se forroaba el dep6sito del Lelim.

Acompahan a estos fcisiles restos del Elephas-primigenius;'

Rhinoceros-tichorinus; Equus-caballus fossllis; Bos-priscus; Cer-

'

vus-euryceros , cuyos huesos se hallan poco rodados y alterados;

V aun reunidos los que coniponen el esqueleto de un mismo

aniiral.

El tevreno cuaternario de las monlafias se halla enrerrado en

losVosgos, y cubre el fondo de los valles y aun los flancos de

las montahas. Comprende dos forniaciones distintas en relacion

cronologica con las de la llanura : pero se diferencian en su com-

pbsicion , aspecto , estension y en la colocacion de sus mate-

riales.
'''

Se conoce una de estas formaciones con el nombre de 7eM'

rem efrdtico ,
pero M. Collorab compr6nde las morrenas , los

cantos erraticos y todo el material trasportado por las antiguas

Hieleras (Glaciers) con el hombre de terreno hielifero (Glacial),

para distinguir la formacion errdticade M. d'Archiac del terreno

hielifero de la montaha ;
porque segun M. Collomb el lugar que

ocupa en la cronologia del terreno cuaternario, ni es el mismdi''

ni son conteraporaneos estos terrenos.
'-

Eii todos los valles de los Vosgos situados en la direcditjfri'

E., S. yO., se hallan depositos de reStos mineraldgicos cuyo'

origen ocriaderosehalla proximo y en losmismos valles que octi-'

pan. Estos depositos estan situados en forma de morrenas #as-

versales con todos los caracteres de las morrenas frontales de las

Hieleras actualmente en actividad.

Examinados los depositos ,
parece que las Hieleras de los

Vosgos no alcanzaron alas Uanuras del Rhin 6 de la Mosela,

y los fenomenos a que se ha debido su actividad durante muchos

siglos , no ban tenido la' energia de los d6 los Alpes o del norte

de la Europa. Los Vosgos que cxistian ja en el principio del pe-

ribdo cuaternario, no tenian la disposicionencircos, ysi otra pb-

co favorable aldesenvoTvimieuto de las Hieleras. Finalmente, el

terreno hielifero comprendft todas laS morrenas , las rocas o fro-

zos errdticoii, y no ha sido formado por la accion erosiva de las

aguas , y su trasporte ha tenidb lugar por via seca.
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El segundo de^idsito , 6 el inferior, llena la parte baja de los

valles, alcanza de JS a 20 metres de espesor, y se compone de

los mismos minerales que los del terreno hielifero; pero sus raa-

teriales estan mas gastados por el frotamiento y su posicion es

inferior al primero, distinguiendose particularmente en presen-

tar capas con indicaciones de trasporte verificado por aguas cu-

yo moviraiento aparece haber sido en torrentes , y tal que hay

un limite de separacion entre estos dos depositos.

En el primero los cantos estaa estriados, con angulos vivos,

netos ; hay trozos monstruos mezclados con fango arcilloso may
fino, y ademas vacios y cavidades interiores.

El segundo ni contiene cantos estriados , ni trozos monstruos,

ni fango arcilloso.

Sobrepuestas a las morrenas se hailan las Turberas deposita-

das en las aguas procedentes de las Hieleras perdidas
, y conte-

nidas en los limites 6 cordon litoral de las morrenas. La edad de

estas Turberas arranca de la fusion de las Hieleras, haya sido es-

ta en el terreno cuaternario superior , d corresponda al moder-

no inferior. Sus plaiitas , cuyos restos las forman , corresponden

a especies identicas a las que viven actualmente en las inmedia-

ciones, como pinos etc.; pero sus dimensiones indican que la ve-

getacion era mas vigorosa que la actualmente existente en la

misma localidad. Sea lo que quiera, los depositos de turba en las

montanas determinan un hecho geoldgico de sumo interes
, y

con el pueden hallarse los limites entre la fusion de los depdsitos

hiehferos y el principio de un periodo mas templado, en el cual

la temperatura sufrid una modificacion notabilisima y que deter-

mind el arranque del periodo actual.

Consiguiente a esta conclusion, M. Collorab admite que la

fusion de las antiguas Hieleras cerro la serie de los fendmenos

cualernarios, y que el transit© a la epoca actual se hizo lenta y
gradualraente, siendo el primer termino en la serie existente hoy
los lechos de deyeccion formados en virtud de la accion erosiva

de las aguas que actuaban sobre los macizos de los terrenos mon-
tanosos desnudos y sin que la vejetacion hubiese comenzado
sus trabajos de reparacion. M. Escipion Gras sienta respecto a

los Alpes (as conclusiones siguientes:

i." Todos los vejetales de los terrenos terciarios desaparecie-

ron en el trasporte de las rocas erraticas. '

'

2.* Esta denudacion '. ejetal confirraa la e\\stencia de Hide-

'
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ras de mucha estension que cubrian en aquella epoca toda la

superficie de los Alpes.

3.* Fundidas las Hieleras, y desiiudados los Alpes en toda su

estension, fueron corroidos y mulilados durante siglos por los

agentes alraosfericos, y con ellos escavados sus valles en forma

de embudo y formando los lechos dc deyeccion con el detritus

arrancado por este medio de las rocas alpinas.

4.' Vuelta a su curso la vejetacion
, y cubiertos los Alpes de

bosques, el sisteraa liidrografico se modilico, perdid su caracler

de torrente , los lechos de deyeccion cesaron y los rios en su

curso vagamundo, pasando a fijarse, sus aguas se encerraron en

l^s margenes de la epoca actual.

5.* El hombre aparece y comenzo a vivir en los Alpes.

Estas inducciones pueden y deben aplicarse a los Vosgos, y

sus terrenos contienen:

1.* Inferior, cantos rodados, arena y cascajo.

2.* Superior, terreno hielifero, y su transito al moderno.

1." Turbera. 2." Lechos de deyeccion.

Estos depdsitos descansan sobre rocas de los silurianos , de-

vonianos, carbonifero etc., de la s^rie general componente de la

costra lerrestre.

Por ultimo, los cantos rodados, la arena y el cascajo de la 11a-

nura, corresponden cronoldgicamente a la formacion inferior de

los valles.

El Lehtn, segun M. GoUomb, no es otra cosa que el legamo

de las hieleras de M. Agassiz, y consecuencia contemporanea del

terreno hielifero y debido a la accion triturante de las antiguas

hieleras.

El torrente actual que brota de las hieleras del Aar, produjo

en el mes de agosto de 1845 dos millones de metros cubicos de

agua a la temperatura de 0°, y segun M. Dollfus arrastraba esta

masa de agua en suspension 140 metros cubicos de sedimento.

Aplicado este hecho a los trabajos de las hieleras antiguas y los

que segun M. Guyot cubrian gran parte de la Suiza Oriental con

todo el canton de los Grisones, los de Glaris, Uri, Schwitz, Un-

terw?.lden y parte de los de Lucerua , Berna y Fribourg , puede

calcularse la superficie somelida a la accion de aquellas hieleras

en 20.000 kildmetros cuadrados, 6 sea un cuadrado de 120 k'.ld-

metros do lado; y supuesto que el Aar produce en veinte y cuatro

horas mas de 9 metros cubicos de sedimento por un metro cuadra-



07

do de supeHic'ie, prodacirian los veiuln mil referidos 180.000 me-
tres ciibicos en las misinas reinte y cuatro horas, y seria auii ma-
yor este producto eu razon a los mayores efectos prodncidos por

la mayor presion, frotamiento, peso etc., cousiguieute a la masa
enorme de hielo que fVirmabaii las antiguas hieleras comparadas

con las actuales.

La accion, pues , de estas, y sus efectos sincrdnicos, son tri-

ples.

i." Gastan, pulen y estrian las rocas somelidas a su presion.

i2.' Trasportan raateriales voluminosos d trozos de roca mdns-
truos, que abandonan a distancias considerables, produciendo las

moirenas.

o." El fango d Uyamo producido por la trituracion y el puli-

mento de las rocas sobre que actuan, es Irasportado por los rios

a distancias mas d menos considerables.

Resume su trabajo M. Collomb diciendo: La formacion cua-

ternaria del Rliin la componen:
\° Formacion superior 6 sea la cnatica de M. d'Archiac.

2.° La superior 6 lehm,

de las cuales correspondea cronoldglcamente la primera a la

fjrmacion superior de las montanas, y la segunda a la epoca del

desenvolvimiento dc las morrenas d terreno hielifero.

El Lehm ha sido formado por un depdsito hielifero debido a

los Ugamos de las hieleras trasportadas por las aguas.

Las conchas de rio y terrestres encontradas por M. Braun en
el Lehm confirman esta induccion.

En los Vosgos, las Turberas y los lechos de deyeccion marcan
el origen d principio del periodo moderno.

Por ultimo, las estrias, las rocas errdticas y el lehm son el re-

sultado de un mismo fendmeno, y no pueden separarse crono-

Idgicamente.

Tales son las conclusiones a que han conducido los hechos
observados por M. Collomb en el esludio de los terrenos cuater-

uarios de la cuenca del Rhin, y los cuales son de mucho interes

en el de los fendmenos con ellos enlazados, y que daran mayor
luz para el conociraiento de la epoca actual; luz y conocimiento
que debora influir notablemente en la mejor aprcciacion de los

terrenos (pie constituyen el suelo de la peninsula espanola, en
los cuales las observaciones ya practicadas, si no justifican, af

menos conduoen a sospechar que los terrenos cuatcrnarios en-
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Iran por alguna parle Cii la sOrio de los depositos (pio toman los

de sedimenfo que lienen grandc esteiisioii en las Castillas, Ara-

gon, Valencia, Andaiucia, Estreniadura clc.

Y prucedieudo, coniu es juslo, al esUulio de los depositos

cuatcniarios, baslani para cuniprender y ai)reciar debidamente

su iniportancla, considerar que los fenomenos a quo so refieren

corrjspnnden a una epoca de la vida de nuostro pianola, en la

cual las caufius y su eficacia fueron tales, que pennitieroii la apa-

ricion del hombre en la escala de la cToacion, de un ser que

aparte do sus niisorias, ha Ilegado por la aplicacion de sus facul-

tades fisicas y morales a observar, discutir y comprender estos

grandes rasgos de la fisononiia del uni verso, y mas particular-

mcnte del planeta en que vivimos; y lo que mas le distingue de

los demas seres organicos es : que se ha elevailo d comcer y hii-

millarse ante la causa omnipotenle <Ie los prodigios y de las viara-

villas de la creacion.

^;Llegara el hombre ii rasgar el velo que cubic la Hisloria an-

tigua de estos fenumemsl ^Llegar.i si conocer por el estudio de

la costra terrestre los pasos y el enlace de su aparicion sobre la

tierra?

Si no es posible obtener esle rcsultado, al menos cumplamos

imeslro destino, cmpleando la energia de nueslras facultades en

conocer, encuanlo alcancemos, el portentoso ospectaculo de la

tierra de que formamos parte, y a la que debemos devolvcr (des-

pues de nuestro paso por la vida) la parte material de nuestra

cxistencia.
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CIEWJAS EXACTAS.

AIECANICA APLICADA.

Pamtc-lu'jo HrUimia.

(l;o>. ri'Arcliilcc!.', uuuiHrob(;,7 } 8.)

(iUaiido et! 184^ rosolvio el gubicrno ingles hacermejoras im-
portaiittis en el camino de postas do Lcindres a Holyhead fl),
oncargo ladireccioii de las obras al wlebre inj^enioro Telford. En-
tre Chester y Holyhead, va este camino rodeaiido el Dee (2j des-
de la costa del mar de Irlanda liasta el estreclio de Menai, que
OS preciso afravesar en seguida para liegar a la isia de Anglesey,

y al Puerto de Holyhead en la parte S. 0. de esfa. En seraejan-
te travesia

, es preciso tambicn pasav el Conway , no lejos de su
erabocadiH-a. Estos pasos se efectuaban antes en embarcaciones,
medio las mas veces peligroso, a causa de los violentos huraca-
nes que reiuan en aquelia comarca. Para salvar tales inconve-
nientes en una via de comunicacion tan interesante, establecio
Telford sobre el Conway y sobre el estrecho de Menai los dos
magnificos puentes colganles cuya construccion liizo celebre su
norabre.

La importancia del camino de Londres a Dublin, que habia
obhgado al gobierno ingles a aprobar los dispendiosos gastos de

(-) Guifo bia/.u (U- rr.ar. ''rm/OWb ^ol
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los enorines puenles propuestos por Telford , uo podia dcjar de

llamar la atcncion do las companias de caminos de hierro.

Unido Chester a Londres por un carril no iiiternimpido do

hierro con las lineas de London and Birminghan, Grand Jonction,

y el ramal Cliesler and Cretwe, faltaba unicanoente para completar

el gran camino de hierro enlre IjJndres y Holyhead llenar el con-

siderable vacio que quedaba entre Chester y Holyhead. A este fin

se fornio en 1844 una compahia titulada Chester and Holyhead

Railvvay'Company
, que eligio por su ingeniero a Mr. Ste-

phenson.

Esta linea devia atravesar como la de postas, cuya direccion

general scguia, el Conway y el eslrecho de Menai. No se podian

efectuar estos pasos por medio de puentes colgantes que no ofre-

cerian la rigidez suficiente para el asienlo de un camino de liier-

TO. Eran, pues, precisos puentes fijos; mas sucoiislruccion ofrecia

grandes ddicultailes, porque el rio y el estrecho eran ambos fre-

cuentados por buques de gran porte, y se debia a la vez evilar

€l emplea de andamia las y cimbras que impidiesenlanavegacion

durante las obras, corao asimismo el arranque de arcos que lu-

viesen el grave inconvcniente de estrechar el paso, y aun de oca-

sionar averias en las grandes tempestades del eslrecho.

La principal dificultad no consistia precisamente en la enor-

midad de las obras que eran indispensables , sino ei lanecesidad

de inventar un nuevo modo de construccion. M. Stephenson ha

sabido veneer todos estos obstaculos con tanta a;idacia como

felicidad , adoptando el puente tubo que vamos a describir li-

geramente.

El primer pcnsaraiento del habil ingeniero para la travesia

del estreclio de Menai , fue un puente de hierro de dos ojos de

a 430 pies ingleses de luz con SO de sagita cada uno. La altura

de este puente sobre el nivel de la pleamar debia ser de 50 pies

en el arranque de los arcos y 100 en el centro de estos. Para evi-

tar los andaraios debian unirse a uno y otro lado de la pila

del centro los nacimientos de dos arcos, Mas el Almirantazgo, a

cuya aprobacion fue remitido este proyecto, exigio que la altura

aun en el arranque de los arcos no bajase de 100 pies, lo que

obligaba para conservar la forma primiliva a elevar los arcos a

loO encima de las aguai.

Rehunciando por esta caus a M. Stephenson al anterior proyec-

to, discunifi el de ejccutar el nuevo sistema de puentes rectos,
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operaciones que exige , de llaraar la atencion de los constructores

de todos los paises.

Siendo identicos los modos de construcion erapleados en los

puentes del rio Conway y del estrecho de Menai , nos limitaremos

a describir el mas iuteresante , el ejecutado en el estrecho y Ua-

inado Britania, nombre de la roca sobre que esta construida una

de sus pilas.

El nuevo puente llamado el Britania , esta situado cerca de

1.760 yardas (1.510."') al 0. del colgante construido por Telford.

Su largo total es de 1.500 pies (457o>5.) Tresenormes pilas de

fabrica, de las cuales una ocupa el centro y esta elevada sobre la

roca Britania
, y las otras dos en las orillas , le dividen en cuatro

traraos. Los dos grandes situados encima del mar sobre las tres

pilas, tienen cada uno 460 pies ingleses y 230 los otros. Estos

iiltimos unen las pilas levantadas en las orillas con los estribos

construidos en el interior para sostener el terraplen del camino

de hierro.

La pila del centro, que es la mas importante , tiene 62 pies

de largo sobre 52 pies 5 pulgadas de ancho en la base. El talud

de las caras reduce eslas dim^nsiones a 55 pies sobre 45 pies 5

pulgadas al nivel de la plata-forma sobre que descansan los in-

mensos tubos de hierro que coraponen la travesia del puente. Su
altura es de 200 pies sobre el nivel de la pleamar, y la total de

los cimientos de 230. Consta de 148.625 pies cubicos de piedra

calcarea y 144.625 de arenisca roja. Su peso total esprdximamen-
te de 20.000 toneladas, no comprendiendo cerca de387 de hier-

ro colado invertido en el interior de la fabrica para trabar las

paries.

La primera piedra fue puesta en mayo de 1846 porM. Frank
Forster, ingeniero de la parte del camino de hierro comprendida
entre el Conway y Holyhead. Los cimientos estan fundados en
roca, sin emplear pilotaje, y no permitiendo la marea trabajar

mas que algunas horas del dia, se han necesitado muchos meses
para salir del agua.

Las pilas levantadas en las orillas tienen 62 pies de largo so*
bre 52 pies 5 pulgadas de ancho en la base, y 55 pies sobre 32
pies al nivel de la plataforma. Su altura sobre el nivel de la plea-

mar es de 190 pies, y el peso del hierro empleado para ligar su
fabrica cerca do 210 toneladas para cada pila.
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Estas formidables pilas, labradas unicamoiite en sus aiistas y

en las caras de sus liiladas superiores, ofreccn con sus cnoimes

dimensiones un aspecto iinponontc.

Seis bai'cos de vapor . eslan constantemenle einpleados en

trasportar materiales. La subida de las piedras a la obra so eiec-

tua por medio de gri^as, que se raueven sobre colizas d tiraqtes

horizontales de madera sostenidos a cierta altura.

Para completar todo lo que ocurre decir acerca de la obra 3e

fabrica, anadiremos que no sa ha descuidado la partja de or-

nato. . .... .^ .,, ;,,,

Las entradas estan adornpdas con ligpras co|osa|es de leones,

que aun echados, tienen 12 pies de altura, siendb 2o su ancho y

pesando rada uno 50 loneladas. Cada leon esta forraado de once

trozos de piedra caloirea. Estos colosos ban sido esculpidos por

M. Thomas, autor de una parte de las escuituras del nuevo par-

lamonto. Se habia proyectado poner sobre la pila central una

enorme estatua de piedra de 60 pies de alto, y cuya ejecucion

fuese cnnfiada al mismo escultor; mas se desistio de semejau^e

pensaraieiilo. .,^,^,^... . .,
..f, ,.i;,V ,.

T

Para formarse alguna idea de la construccion de lbs tubos* por

donde transitm los. convoyes , figiirese una inmensa viga liueca

(de forma rectangular, hecliade hierro forjado. Esta viga tiene

l.S56 pies de largo, sobre 14 pies 8 pulgadas de anchq. y una al-

tura variable entre 30 pies y 2:2 pies 9 pulgadas.
.^;,\,.,

, Z>:1
Estajigantesca viga forma asi una galeria abierta en sus dos

estremidades. Dos de estas galerias, adosadas por sus costados,

estan destiuadas li dar paso a las dos vias del ferro-carril. A pesar

de su forma rectangular, las llaman tubos los ingleses, cuyo nom-

bre les conservaremos por respeto a los autores de la inrencion.

Los tramos de tiibo comprendidos ejitre las pilas de las bri-

ilas y los estribos, no ofrecen otra dificultad eri sii construccioij

quela que nace de su naluraleza ipisma y de sus grandes dimen-

siones; porque estando puestos encima del ten-eno, se pueden

cmplear andamiadas al efecto; mas las dificullades que se presen-

tan ]iara el resto del puenle son estraordinarias, por la necesidad

ilcno emplear andamios.

v- Se ejecula del modo siguienfe. .

T-M^e construYon ruatro tubos de 472 pies de Iai;go cada liho en

plataformas de la misma estension , dispuestas al efecto ; se lei

trasporla en seguida al pie d ' l;»s pi'as, on donde se les levanla
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para colocaiios sobre estas en su lugar defiiiitivo. Heclio esto,

se eoiicluye el pueiite uniendo estos tubos eiitre si y con los

conslniidos nediante andaraios. Desde luego se concibe que las

operaciones necesarias para el trasporle y elevacion de niasas

tart pesadas y voluminosas, se Iiabia efectuado por nuestros

vecliios de UUramar con el mayor iuteres. Daremos a conocer
los principalcf. medios enipleados en estas maniobras, despues

de desoribir la con^l^uccion de los tubos.

En cada tubo se distinguira la parte superior y la inferior;

esto es, el suelo y el techo de la galeria, cava construccion es

poco mas 6 msnos la misma, y los lados igualmente seraejantes

entre si.

El suelo esta formado de dos drdenes paralelos de planchas
de hierro forjado, puestas horizontalmente. Entre estos dos dr-
denes de planchas horizontales . estan dispuestos regular-

raente siete de otras colocadas de canto, y de manera que for-

man con las priraeras seis coniparlimentos d divisionesrectangu-
l^ires , cuya direccion es paralela a la del tubo. Cantoneras d
abrazaderas de hierro forjado colocadas en los cualro augulos de
estos corapartimentos 6 divisiones y remachadas contra las

planchas horizontales y verticales , afirman el todo y constituyen
un conjunto perfectamente rijido. Las planchas horizontales,

revasando un poco las paredes esteriores de las divisiones de los

lados, forman con estas paredes angulos, en los cuales otras

cantoneras remachadas contra las planchas y las interiores, con-
tribuyen mucho a auraentar la rijidez. Estas divisiones tienen 2
pies 4 pulgadas de ancho, sobre i pie 9 pulgadas de alto. En
fin, |)ara fijar el todo en el sentido del ancho, otras planchas
remachadas encima y debajo reunen las horizontales de tres eh
tres. Estas ultimas tienen 12 pies de largo, 2 pies 4 pulgada? de
aniiho, ^ hn espesor variable del medio al estremo del puenle
desde ^'ig a^'jo de pulgada.

'
• .•

•
•

El techo eSta formado de un modo ahalogo, y solo difier/e del
suelo rin el numero y dimensiones de sus coraparlimentos'que
son odm, y cuya reunion 6s un cuadnulo de 1 pie 9 pulgadas
de l<1db. Cantoncr.is eh los ailgulos iiiteriores V esterioi'es unen

-(ionio eii aquel las planchas horizontales y verticales, y olras
planchas mas angostas puestas encima y remachadas contra to-
das las junturas, concurren a dar solidezal tubo e impiden la in-
ti^oduccion de las aguas lloyedizas.
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Los lados 6 costados consisteu en una serie do plnuc-liait

puestas verticalmente entre el suelo y el techo. Estos sobresalen

un poco al esterior, y los angulos que forman con las iiaredes

asi esterior como interiormente, estan cubiertos de cantone-

ras reraachadas entre si y con las que guarnecen los angulos

opuestos.

Las planchas de los lados estan unidas esterior e interior-

mente entre si, por medio de unos refuerzos en forma de doble

cantonera, y cuya seccion horizontal afecta la figura de una T,

estando remachadas entre si las cabezas de las esteriores e inte-

riores. En la parte esterior se terminan estos refuerzos en el

suelo y el techo; mas en la interior, doblandose en angulo recto

en estos lugares, se avanzan hacia el medio, y remachandose

contra las juntas de las planchas horizontales, dan al tubo gran

solidez.

Para asegurar esta solidez y evitar todo movimiento de tor-

sion, se han puesto en los angulos inferiores del tubo y a uno y

otro lado de la escuadra que forman los refuerzos en forma de T,

contrafuertes triangulares oblongos, cuyos catetos apoyados en

el suelo y paredes del tubo, se han remachado entre si y contra

los lados de la escuadra que abrazan, mientras que las hipotenu-

sas lo han sido una a otra.

No solo estan ligadas las planchas con estos refuerzos 6 con

cantoneras en todas las uniones 6 junturas en que se ha creido

conveniente a la solidez de los tubos y a preservarlos de la accion

corrosiva de la humedad , sino que en cuanto ha sido posible

se han ensamblado aquellas entre si , evitando por otra parte

hasta cierto punto sus prolongaciones y las de las partes ac-

cesorias.

Las planchas de hierro forjado empleadas en estas construc-

ciones, tienen dimensiones distintas segun la posicion que ocu-

pan. Sus limites son de 12 pies a 6 pies y 6 pulgadas de largo,

de 2 pies y 4 pulgadas a 1 pie 9 pulgadas de ancho, y

de ^ IS a 8 16 de pulgada de espesor. Las de los lados tienen al-

terr ativamenle 8 pies y 8 pulgadas, y 6 pies 6 pulgadas de largo,

y su espesor '2 pulgada, escepto en las estremidades donde es

algo menor.

Los remaches se ponen en caliente, d fin de obtener por la,

contraccion una union mas intima. En las planchas del suelo y

del techo estan siliiudos de 4 en 4 pulgadas, y de 5 en 5 en los



lados. Se da a sus cabezas la forma de un casquete esfeiico, sir-

viendose al efecto de un martillo de acero.

Para hacer los agujeros destinados a recibir los remaches, se

colocan las piezas que deben ser taladradas en una mesa movil,

cuya velocidad esta en relacion con la del saca-bocados que

debe abrirlos. Por este procedimiento se hacen unos cuarenta

per rainuto.

Segun hemos indicado anteriormente , no es constante la al-

tura del tubo. Desde la pila del centro , en que es de 50 pies,

va disminuyendo gradualmente hacia los estremos 6 estribos, en

que solo tiene 22 pies 9 pulgadas. Esta diferencia se halla repar-

tida en el techo ,
que tiene asi una forma parabolica , mientras

que el suelo esta recto y a nivel. Su altura interior es de 26 pies

en el centro y 18 pies y 9 pulgadas en las estremidades. El an-

cho es de 14 pies 8 pulgadas en el esterior y de 14 pies en el

interior. El peso de los remaches por yarda (0,™91o) de 72 li-

bras (0,'' 4S), y el largo total de los empleados en el puente 6al

uaillas. Se calcula en 2.000.000 su numero.

Cada uno de los cuatro trozos de tubo que deben formar por

su reunion los dos grandes tramos del puente , tiene de largo

472 pies; esto es , 12 pies mas que el intervalo entre las pilas,

y cuyo suelo sirve para apoyarlos sobre las plataformas de estas

despues de levantados. Se gradua el peso de cada uno de estos

trozos en 1600 toneladas, de las cuales SOO correspondan al sue-

lo , otras tantas al techo y las 600 restantes a los dos lados. El

peso total de los tubos para el puente entero, sera prdximamente

de 10.000 toneladas.

Las plataformas de madera en las cuales se han eonstruido

los cuatro tubos , se ponen a lo largo de la orilla sobre la costa

de Carnarvon y al nivel de la pleamar. Su largo es de 460 pies,

y los 6 que por cada lado sobran a los tubos se reciben en pila-

res de mamposteria , dispuestos a sostener por si solos el peso
total de aquellos, cuaudo acabada su construccion se desbarate

la plataforma de madera. Esta no esta exactamente de nivel, si-

no que tiene desde en medio a las estremidades una pendiente
de 9 pulgadas que resultan en el suelo del ^ubo

, y tiene por
objeto corregir la flexion que no podria dejar de producirse

cuando este tubo do tan estraordinarias dimensiones se hallase

sostenido unicamente por sus dos estremidades.

Para el trasporte de cada uno de estos tubos se emplean oclio
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pontones, de los cuales dos son de hierro y los seis restantes

de madera. Teniendo cada uno de estos ponloiu s {)8 pies de lar-

go con 25 de ancho y 11 de profundidad, puede sostener una

carga de 400 toneladas con solo la cala de S pics. En su fondo

tienen unas valvulas que se abren hacia dontro.

Para procedei* al Irasporte se empieza por dostruir la plata-

forma de madera y dejar apoyado el tubo en los pilaresde fabri-

ca. Se disponen en seguida los oclio pontom^s en dos grupos

iguales, uno debajo decada estremidad. En cl momento senalado

para la operacion , se cierran las valvulas del fondo
, y cre-

ciendo la marea se elevan los pontones y con ellos el tubo , que

deja asi de apoyarse en los pilares.

Cables arrollados por un estremo en cabestantes puestos en

la orilia opuesta y manejados pop cincuenta hombres cada uno

y amarrados por el otro a los pontones , arrastran estos al medio

de la corriente que les comunica una velocidad de cerca de cua-

tro millas por hora. Otras cuerdas, fuertemente sujetas a los

pies de las pilas y a las dos orillas, pasando por encima de ellos,

sirven para dirigirlos y aun detener su movimiento en caso ne-

cesario. El oficio de estas ultimas es analogo al del cable de la

barca en un rio. Estos cables ,. de 4 pulgadas de diametro, tie-

nen mas de dos millas de largo total. Estan dispuestos barcos

de vapor para prestar su ausiiio , si fuere menester.

La velocidad, y pOr consiguiente, el tiempo necesario para

poner el tubo entre las dos pilas que deben recibirle, esta cal-

culado de suerte que quede terminada esta operacion en el

momento que Uega el agua a su mayor altura. El intervalo de

15 minutos que media entre este instante y aquel J^tie' fefe/yieza

el descensd, se emplea en hacer penetrjir las dos esireraldades

del tubo en mortajas rectangulares dispueslas en la fdbrlca de

las pilas a un nivel conveniente. Cada una de estas moHajas tie-,

ne seis pies de profundidad, medidos horizontalmente desde 1^

cara de la pila, y una altura proporcionada ii la estrenrtidad del

tubo que debe alojarse en < lla. Para dar paso A las estremida-

des del tubo durante su ascension, hay practicadas en las carstsl

de las pilas unas ranunis dc\ ancho del tubo y de poca mas pro-

fundidad que las mortajas, y que partiertdo del pie de estas ter-

minan en las plalaformas de las jiilas.

Metidas ya las eslremidades del tubo en sus mortajas , se

abren las wilvulas de los pontones
, y sumergiendose estos de-
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jan suelto el tubo que queda apoyado por un estrcnio eii los

suelos de las mortajas en un«i esterisidii de 112 pies y en ufta po-

sicion analoga a la que tenia en los pilares despues de des-

truidii la plalaforma de madera.

Veainos ahora como se pvocede a subir los tubos. Esta im-

portante operacion se efectua por medio de prensas liidraulicas

puestas en las pilas, cerca de treinta pies encima del .isiento

definitivo de los tubos , en armazones dispuestos al efecto cii hi

labrica. Se suspende el tubo por cuatro fuertes cadenas del

sistema de Gal!. Estas cadenas descienden por las ranuras de las

pilas y estan sdlidamente unidas por una parte a armaduras do

hierro fundido de forraa de bastidores, dispuestas en el inte-

rior del tubo a dos pies de sus estremidades
, y por la otra al

travesano liorizontal del vastago del embolo de la prensa hi-

draulica. Las armaduras son tres para cada estremidad, tenieii-

do una de ellas por priticipal objeto atesar el tubo para que pue-

da resistir a los enormes esfuerzos de torsion que dehe esperi-

mentar durante la operacion. En las dos estremidad6s estari fijas

por pernos de roscas, fuertes barras verticales de hierro fundi-

do, a las cuales se aseguran las cadenas de ascension. Abraza-

deras de hierro forjado afirman los bastidores contra el suelo del

tubo. Estas armaduras pesan cerca de 200 toneladas , de suer-

te que asciende prdximaraente a 1800 el peso total que hay

que levantar con cada tubo.

Los eslabones de las cadenas estan formados de barras de

hierro casi planas (mi-plat) do una pulgada de espesor, siete de

ancho y seis pies de largo; cada eslabon consta alternativamente

de ocho 6 nueve barras semejaiites. Para que las cadetias sean

igualmente resistentes en todo su largo, se ha aumentado el es-

pesor de las barras en los eslabones formados de ocho. Las estre-

midades de las b?.rras, mas anchas que el cuerpo, estan horadadas

por un agujero redondo que da paso al perno que une los eslabo-

nes entre si; y las barras se terminan ademas en su parte supe-
rior en dos redientes fuertes rectangulares

, por medio de los

cuales puede asirse la cadena a los dos labios de un tornillo mo-
vil. Las dos cadenas aseguradas en cada estremidad del tubo pa-
san por agujeros rectangulares abierlos en el travesario horizon-
tal del vastago del embolo de la prensa hidraulica.

La mordaza 6 tornil'o movil agai-ra la parte sup-'rior del es-
labon por los redientes que salen encima del travesano, y cerra-
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dos sus labios por tornillos, retiene la cadena en esta posicion

en el instante en que el embolo esta en el ostremo inferior de su

curso. Obrando ahora la prensa, eleva esta l./.s cadenas y con

alias los tubos a seis pies, que es la estension del curso del embo-

lo. En este momento, la cabeza del tercer eslabon es agarrada

por otra mordaza que retiene la cadena de un travesano situado

en el pie de la prensa y horadado como el del embolo por dos

agujeros rectangulares. Todo el sistema queda asi en suspension.

Se destornilla entonces la mordaza superior, el embolo de la

prensa desciende y vuelve a afianzarse aquella bajo los redientes

del segundo eslabon, y se abre la del pie de la prensa para que

se verifique otro curso del embolo. Estas operaciones se hacen

siraultanearaente en las dos estremidades del tubo, que sube asi

con movimiento lento y regular hasta su nivel definitivo. Tan

luego como ha llegado a el se hacen resbalar debajo de sus es-

tremidades y encima de las ranuras por donde estas han subido

y por correderas de hierro fundido puestas en la fabrica, unas

vigas del misrao metal (1).

Una de las prensas hidraulicas situadas en las pilas de las ori-

llas consiste en un cilindro de hierro fundido de II pulgadas de

espesor y en el cual juega un embolo macizo. Para impedir la

salida del agua, en una ranura abierta en la parte superior y cu-

yo diametro es sensiblemente igaal al del embolo, esta puesta

una guarnicion de cuero. El resto del cuerpo de la prensa tiene

mayor diametro, y puede entrar y salir entre sus paredes y el

embolo el agua que se introduce asi por un conducto abierto

oblicuamente en su parte superior.

Esta prensa se pone en juego por bombas impelentes movi-

das por maquinas de vapor de 40 caballos cada una, y de caJde-

ras tubulares como las de las locomotoras. El cilindro de estas

maquinas es horizontnl, y el vastago del piston prolongandose por

uno y otro lado y pasando por sus dos cubiertas ,
penetra en los

(1) DesputiS Ae rednctado este arliculo lienms sabido que M. Ste-

i.hensnn liabiii juzgiido pi'iidcnte rellenar do luampo-tcria las ranuras ^

medida que fiiesp asccndiendo el tubo. Esta precaiirion no ba sido su-

perflua. El 17 de agosto ultimo, cuando el embnlj se iiallaba en la

mitad de su curso, revent6 el cilindro y quedo e! tabo sostenido d 21

pies encima del agua; altura d que iiabia llegado sin (<sperimentarse ave-

ria. Sin la cuerda pn-vision de M. Stephenson liabrian podido originar-

se'desastros de semejante accidentc.
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cuerpos de las bombas sirviendolas a la vez de erabolo. Cuatro

lombas irapelentes de 1 ^'lo pulgada de diametro estan] emplea-

daS en acinar en esta sola prensa, cuyo embolo tiene un diame-

tro de -20 pulgadas. De esla suerte las superficies de los embolos

de la prensa y de las bombas iinpelentes estan en la razon de

354ai.Eltubo que conduce el agua es de hierro torjado y

de ^
5 de pulgada prdximamente de diametro.

Sobrela pilacentral delBritania se pusieronltisdosprensasque

sirvieron en la ascension de los tubes del puenle de Conway.

Sus embolos tienen 18 pulgadas de diametro.

Terminada la subida de los tubos parciales, se completa la

operacion unicndolos por el melodo mencionado. Se forma de

esta manera desde una a otra estremidad del puente una galena

de hierro de 1 530 pies de largo y del peso de 5.000 toneladas

prdximamente. Se comprende bien que la union de las diferen-

tes porcioues del tubo debe dar al todo una gran resistencia.

El segundo tubo puesto en su lugar por los mismos procedi-

mientos, consliluira la segunda via del ferro-carril.

La diferencia de teraperatura del estio al invierno, debe pro-

ducir efecto sensible en la longitud de estos tubos. Esta gradua-

do este en una variacion de 12 pulgadas prdximamente, y era

indispensable facilitar los movimientos de dilatacion y contrac-

cion de una masa tan estensa, a fin de evitar las desfiguraciones

que por esta causa se producirian indefectiblemente. Para lo-

grarlo se ha fijado en medio de los tubos en la pila delcentro y

dispuesto debajo de ellos en las delas orillas y los estribos, rode-

tes de hierro fundido, y en la parte superior balas de bronce ro-

dando en canales 6 correderas. De esta suerte ejecutan facilmen-

te los tubos su movimiento longitudinal.

En Conway esla situado el puente-tubo junto al colgante. Es

absolutamente igual al Britania en cuanto a su modo de cons-

iruccion. Consistc en un solo tramo de 400 pies de intervalo entre

laspilas. El peso de cada tubo es de 1.300 toneladas: se le ha

hecho sufrir al pi;mero una prueba, cargandole con 500 tonela-

das; peso ciertan ente superior al que tendra que espewmentar

en su servicio. (a esta carga se observo una depresion de ires

pulgadas que des iparacio tan luego corao se quitd aquella. Igual

resuUado did el e ;gundo tubo. La primera piedra de esta obrase

sentd el 15 de ju,iio de 1846: el 1." de mayo de 1848 se abrid el

primer tubo al trr.tico, y el segundo en noviembre del raismo
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auo. Los caiTiiajes oslaii Iransitauilo pop 61 dosdc la cita la epo-

ca, sin que haya sobrevonido la ineiioi- averia y ia vista no per-

cibe la lucnor flexion, sin habor lampoco mas ruido 4110 el co-

mun en uii luiiiiel de ladrillo.

Para t'acililar y rogularizar los movimientos ocasiouados en

el tubo porlos cambios do teinperatiira, so ha dispuesto en una

desus estremidades uii sistenia de rodillos v balas seniejantes al

del IJritania, quedando lija la otra estreniidad.

Se ha pintado todo ei hierro couio convieno; mas diindole

color de piedra , lo qiiees a la vez un contra senlido y una t'alta

de gusto. Se le lia recubierto de ^mc, el menus monumental de

los metales. No se podia liacer mas para deshonrar con acceso-

rios insiynilicantos una obra destuiada ii tbrmar epoca en la his-

toria del arte de conslruir.

Mr. Edwin-Clarke es quien ha dirijido y dirije aim los tra-

bajos de construccion de los tubos de los dos puentes, asi como

todo lo que concierne a sa ti-asporte y l.ivautamienlo. Mr. Ste-

phenson, arrebatado por la muerte antes de concluirse sh obra,

liabia contiado especialmcute al capitan Olaxton , de la marina

real, la operacion del trasporte de los tubos.

Nota. Despues de escrito este articulo , lia llegado a nueslras

manos la Revista Britdnica de raarzo de esle ano.

En ella hemos vistoque cl o de dicho ines fuc inaugurado c!

transito por uno de los tubos del Driiania con el paso de cuatro

convoyes.

El primero , corapuesto de tres locomotoras cuyo total peso

llegaba a 90 toneladas (91.000 kilograinos] , le recorrio pausada-

mente deteniendose en los centres delos tramos sin ocasionar en

ellos la mas leve Uexion : el segundo , de 24 wagones cargados

de hornaguera, y cuyo peso incluso el de las locomotoras ascen-

dia a 300 toneladas (504.500 kildgramos), fue lentameute remol-

cado a lo largo del tubo sin producir en el movimiento sensible:

el tercero, aunque con '^
r, de peso del anterior, esto «s, 200 to-

neladas, estuvo deteuido por espacio de dos horas en medio de

uno de los tramos , ocasionando unicamente la flexion de 0,4

pulgadas^(medida por el aumento enla cuerda) ; y finalmente,

el cuarto y ultimo, compuesto de tres locamotoras de 200 tone-

ladas y de 30 a 40 diligencias con 700 pasajsros, le atraveso

ocupando casi todo su largo.

Desde luego se conoce que estos cuatro convoyes csperimcn-



tales tcuian pesos niuy superiores a los que cJebe sufrir el tubo

eu su servicio ordiuaiio, sieiido de advertir que el auniento de

0,4 pulgcidas es mm meiior que el que prodiiciria la accion

del sol durante media hora.

Estii probado y;i tambieu que los huracaues mas violeutos no

altcraii iiada la estabilidad del puente.
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C1E\C1AS FISICAS.

METEOROLOGIA.

Efectos de las trompas 6 mangas electricas en Jos bosques cubierlos

de arbolado.
(L'Instit. niim. 783.)

En una nota pasada a la sociedad Filomatica de Paris por Mr.

Marlins, se describen los efectos causados en los bosques cubier-

los de arbolado por las trompas 6 mangas electricas, haciendo

una clara distincion entre los que son debidos a la impetuosidad

del aire y los que son producidos por la eleclricidad. A esta ul-

lima clase pertenecen las multiplicadas hendiduras que se ob-

servan en los arboles, cuyas formas y direcciones varian con las

condiciones especiales del fendmeno y senaladamente con el ca-

racter botanico de los vejetales. Las partes de estos que han su-

frido de lleno la accion del meteoro , quedan reducidas a un es-

tado de sequedad estrema , a causa de la vaporizacion de su sa-

\ia. Estamisma vaporizacion instantanea esplica la densa columna

de vapor que se advierte y que es parecida al humo que despide

una fragua, y da tambien razon satisfactoria de las astillas que

se ven despedidas hasta muchos metres dedistancia a semejanza

de los cascos de una bomba 6 granada. Estos fendmenos suelen

ser causa de engano para los espectadores lejanos, haciendoles

creer que el bosque ha sido incendiado.

El color negruzco de la savia vaporizada se atribuye a las par-

ticulas terrosas elevadas por la accion del viento y de la eleclri-

cidad.

Los Sres. Becquerel han dado un earacter demostrativo a las

esplicaciones anteriores , obleniendo las hendiduras de ramas

bastante gruesas por medio de fuertes descargas electricas. Es

muv digno de notarse que en los arboles resinosos no se verifi-

can las hendiduras , cuya diferencia se esplica muy bien por la

caiitidadmucho menor de savia que encien-an estos vejetales, y

jiarliculiirmente por ser los cuerpos resinosos malos coiiductores

del tluido eleclrico.
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Diferencia entre las canddadis de agua que en uva misma Spoca

y localidad recogen dos pluvidmetros , en virtud de la diversa

elevacion a que se colocan y de la distinta estacion del ano en

que se observa.

(L'Institut. niim. 819.)

Resulta de las observaciones comunicadas a la Academia de

Paris, por M. Person
,
que se recoje una cantidad de agua mu-

cho mayor en el pluvidmetro inferior que en el superior , y que

esta diferencia varia con cierta regylaridad segun las estaciones

del ano , haciendose mucho mayor en los raeses de calor que en

los de frio. En Paris, durante los meses de junio, julio y agosto,

recojid el udometro inferior 7 por 400 mas cantidad de agua que

el superior, establecido 27 metros mas arriba. En los nuevi me-
ses restantes fue este esceso de 13 por 100 ; es decir , prdxima-

mente doble del anterior. Las observaciones verificadas en Be-

sanzon dieron un resultado muy semejante. Es muy digno (le

ser notado que la serie de esperiencias de este genero verilica-

das durante cuatro aiios y reducidas a su t^rmino medio , dan

el raismo resultado con ligeras diferencias, que las observaciones

aisladas de cada un ano ; lo que tiende a probar la uniformidad

periodica de este importante hecho meteorologico.

Otra serie de observaciones udoraetricas hechas en Nueva

Granada y publicadas por Mr. Acosta , confirman la certeza del

fendmeno en sus circunstancias generales , si bien con algunas

escepciones; pero el coeliciente de comparacion entre las dife-

rencias de invierno y las de verano , es incomparablemcnte ma-

yor que el correspondiente a las observaciones verificadas en

Francia

.

Dospues de sentados los hechos de observacion , siguen al-

gunas rcfloxiones relativas a su esplicacion tedrica.

En cuanto a la mayor cantidad de agua recogida en el udd-

,melro inferior , opina Mr. Person que pucde proceder de la

cantidad de vapor de agua existente entre las estaciones del udd-

metro superior y el inferior.

Respeolo dc la menor diferencia correspondiente a la esta-

cion do verano coraparada con la de invierno, indica las causas



siguienles: Eii veraiio re eslieiide liasta iimclio tnas arriba la at-

mosfera acuosa; lucgo pi desnivel de los dos udometros, consi-^

deradp cpnio una part^j 6 fraccion de esla altura , es raenor en

veiF^nP <m^ c*' juvieriio, pqesto que exi la primera estaciou crpce

su denomiaador a igualdad (!e los numeradores.

Auu en la epoca de actual lluvia, may rara vez marca el hi-

grdmetW Irt salurAciOh del aire ; de donde se iiifiere que este

conserva siempre una parte de la facultad evaporante; luego con

la mayor allura comparativa de verano , se ejercera taqibien du-

rante mas tiompq comparativo, y se coiicilje que puede ser tal e\

infiujo de est;i Villlma causa, que sobrepuje a sus opuestas, de

luodo que llegue meiios agjiji al uddn^etro interior que ^1 su-

perior, y asi se l(a uotado et'ectiviimenle {ilguf^a vez ^n tienapp

muy calidq. Tambien se compreude con^o caso estrenio , qup

pueden coiuertirse en vapor todas las gotas de agua y no llegar

la ^luviaal suelo. Esto puede sospecharse que ncontezq^ pn, Iq^

arenales ciilidos y secos del Egipto.

QUIMIGA.

Desciibrimiento del dcidu nifrico anhidro.

M. H. Devillc, en sus invesligaciuues acerca de la accion del

cloro en las sales anhidras que el dxido de plata forma con los

acidos organicos e inorganicos , ha obtenido entre los resulta-

dos de su largo Irabajo ol acido nitrico anhidro, sustancia des-

conocida hasta entonces por los quimicos.

Tratando el nitrato de plata por el cloro cnteramente seco,

ha conseguido aislar el acido nilri(;o anhidro, el cualse presenta

cii prismas de seis caras, sin color, de un brillo y diafanidad

peri'ectos. So fundc A lina temperalura de unos 39.', hierve k

unos 45.", y la attndsfera eii la cual el acido nitrico anhidro existe

«in c\ cstado de vapor , puede ser enterainente incqlora mez-

cliada c6ii ;-%is acido carbdnico; pero si se desarroUa d se produce

una peqneiia porcion de acido hiponitrico, como suele suceder,

adquiere uu lijcro linte rojizo.

La analisis do esto cucrpo prcsoiita algunas dificultades a
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causa de la tension de sus Vaporci; y el i^apido dftspreiidimicnlo

de gas que se desarrolla en el momento cjue se ronipe el tuho

6 esferlla de vidrio en que se cotitliene. En contacto con el agu;i,

se calienta 6 se desarrolla mucho calor, se disuelve completa-

niente en ella sin colorearia , y con las bases salificables forma

nitrates.

Por la accion del caldrico se descompone, y parece que esta

resolucion en sus factores empieza a verificarse a la temperatura

de ebullicion.

El aparato que se emplea para la estraccion de dicho acido,

es muy sencillo. Se reduce a un tubo en forma de U , capaz do

contener 500 gramas de nitrato de plata bicn desecado mediantc

una corriente de acido carbdnico seco. A este tubo se adapta

otro tambien en U ,
pero mas ancho y que tenga en su parte in-

ferior una pequena arapollita 6 lecipiente esferico, en cuyo reci-

piente se recoje un liquido que sin duda es acido nitroso. El tu-

bo del nitrato esta sumergido en agua cubierta con una peque-

na capa de aceite , cuya agua se calienta mediaiite una larapara

de alcohol. El cloro sale muy lentamente de un gasdmetro de vi-

drio, y se hace pasar, para secarle, por cloruro de calcio y des-

pues por piedra pomez sulfiirica. A la temperatura erdinaria,

nada so produce ; es necesario calentar el nitrato de plata a

unos 95,° y despues bajar la temperatura rapidamente a unos

66.° En los primeros momentos s? desenvuelve acido hipo-

nitrico , y cuando la temperatura ha bajado , ompieza la produc-

cion de los cristales de acido nitrico anhidro en ei recipiente d

segundo tubo, que debe enft-iarse a unos 21.° bajo 0.°; pero se

observa que los cristales se depositan siempre en la parte supe-

rior del recipiente que no esta sumergida en la niezcla frigorifica.

Para trasvasar d estraer el acido nitrico del aparato, es nece-

sario reemplazar la corriente de cloro por una de acido car-

bdnico.

Como el acido nitrico , el nitroso y el hipouitrico son tan cor-

roedores, no pueden emplearselos tubos de goma elastica para

unir todas las piezas del aparato y es necesario soldarlas a la

lampara. Apesar de la lentitud con que se hace pasar el cloro,

pues que no debe esceder estc de 3 a 4 litros cada 24 horas,

no es absorbido todo el por el nitrato de plata, y se desenvuelve

algo de oxigeno.

Mr. Dumas , convencido de que este nuevo descubrimiento
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ha debido llamar en el mas alto grado la atencion de los qui mi-

cos, comunico a la Academia de ciencias de Paris, que habiendo

dejado 6 abaiidonado a si mismo un tubo en el que se contenian

cristales de acido nitrico remitido per Mr. Deville , los cristales

se licuaron
; y que queriendo ensayar si esta materia podia cris-

talizar de nuevo per medio de una mezcla frigorifica, al agarrar-

le por efecto sin duda de este pequeno movimiento 6 vibracion,

revento el tubo con una \iolenta detonacion. Cree este quimi-

00 que el acido nitrico seco se habia desconipuesto poco a poco

en acido hiponitrico y oxigeno, y quo a la conipresion d tension

de este ullimo gas en el tubo, se debia la esplosioii observada.

Aconseja por lo mismo que se raaneje con precaucion.

Estraccion del azucar.

(An. lie fis. y quini. , noviembre 1849.)

Mr. Melsens publica en el periodico mencionado, un nuevo

procedimiento para la estraccion del azucar de cana y de remola-

cha, fundado principaimente en la aplicacion del bisulfito de cal,

con el objeto de impedir la fermentacion de los zumos azucarados

durante las manipulaciones de la fabricacion
, y la perdida que es

consiguiente de azucar cristalizable.

Dice asi en compendio el autor en su memoria.

nEbtii bien probado que en la cana de azucar y en la remolacha

sanas , no existe otro azucar que et azucar cristalizable. Se sabe

que es fiicil estraerle por medio del alcohol debil que le disuelve,

y que le abandouii en seguida mediante la evaporacion , bajo la

forma dc cristales puros y sin coloi'.

))En las almendrus amargas existe lambien una sustancia cris-

talizable, laamigdalina, que el alcohol pmde estraer y que se en-

cuentra de nuevo sinf Iteraciony crislalizadiiporla evaporacion de

este vehiculo ;
pero no sucede lo mismo cuando nos valemos del

agua en vez del alcohol. La amigdalina de las almendras en este

caso desaparece, se metamorfdsa 6 canibia de naturaleza por el

nuevo arrt'glo de sus elcmenlos en sustaucias numerosas y ente-

ranicute diferentes, y para que csto sc verifiquc cs nccesario que



117

este en contacto con el aire y que el agua disuelva ciertos fermeu-

tos que se encuentran en el tejido de las almendras, al lado d

junto a la amigdalina.

»En la cafia de azucar y en la remolacha existen tambien tales

fermentos capaces de determinar la trasformacion del azucar en

otros productos , y para que su accion se verifique , es necesario

tambien que estos fermentos esten en contacto con el azucar, por

el concurso del agua, y que hayan esperiraentado la influencia

del aire.

»Nadie ignora la rapvdez con que el zumo de la cana de azucar

se altera en los paises ciilidos en que se fobrica el azucar, y aun>»

que esta alteracion sea menos rapida en el jugo de la remolacha,

lo es bastante para que no se oraita medio de evitarla operando

con la mayor rapidez posible.

»Para un quimico,eIproblema de la estraccion del azucarme-

diante el alcohol, es muy sencillo. Este separa el azucar de los fer-

mentos y los desnaturaliza poniendo a cubierto el azucar de toda

influencia destructora. Pero en las operaciones industriales 6 en-

grande, es necesario echar mano de un vehiculo raasbarato y que

exija menos precauciones que el alcohol para mauejarle.

))No esta fuera del alcance de la quimica encontrar otro liqui-

do, que como el alcohol , impida toda fermentacion en los zumos

a pesar del contacto del aire, y despues de muchos ensayos y ten-

tativas me parece haberle encontrado, sin que por ello pretenda

que mi procedimiento sea el mejor.

))En las celdillas 6 tejido del vejetal, el azucar se conserva di-

suelto en el agua sin alteracion ; pero en el momento en que el te-

jido se destruye, la disolucion se altera.

»Las dificultades u obstaculos que se encuentran pan su total

estraccion, no proceden ni del azucar ni del agua, sino del aire

y de los fermentos que su contacto desenvuelve , de suerte que

si pudiera manipul?.rse en el vacio , el azucar se estraeria en su

totalidad y sin alteracion alguna ; pero el mas pequeho rastro de

aire basta para dar origen a los fermentos. Tambien se evitaria la

alteracion de los zumos operando en una atmosfera de un gas

- inerte , tat como el acido carbonico , y rociando las materias y la-

vando los utensilios con agua cargada de este acido
;
pero tampo-

co esto es practicable.

»Mucho menos conviene hacer uso de los oxidos metalicos

capaces de combinarse con los fermentos 6 con las materias de



que eslos provienen, pro^lucieudo cumpueslos iiisoliiljliis, por

las funestas consecueucias que pudieran seguirse de su aplica-

cion. No asi con respecto al taniiio y al acido fosfurico. Hslos

dosagentes coagulan los feimentos, precipitan las maltnias pio-

pias a producirlos y purifican en frio dichos jugos sin semejan-

te riesgo.

»Sia embargo, he creido que me aproximaria mas a un procj-

dimiento aplicable .1 la fj^bricacion en grande, si procurara: 1.",

oponerine al origen 6 formacion de los fermentos durante la es-

traccion del jugo y evitar la intervencion del aire mientras que

los jugos estan frios; 2.°, aprovecharme de la coagulacion que el

calor hace esperimentar a las materias que producen estos

fermentos para eiiminarlos , como se practica en las defeca-

ciones.

»A1 efecto me he dedicado a descubrir un cuerpo de pucha

atraccion 6 avidez para el oxigeno , sin accion sobre el a?ucar,

que no perjudique, de bajo precio y de facil adqui$icion, y des-

de luego me he fijado particularmente en el bioxido de azoe , en

el acido sulfuroso, y en la aldehida, que gozan do dicha propie-

dad, Su presencia,impidiendo laintervencion del oxigeno del aire

en los jugos , se opondria a la produccion de los fermentos. Entre

estos y algunos olros cuerpos , me he inrlinado a preferir el acido

sulfuroso ; su efioacia como obstticulo a toda fermentacion esta

bien comprobada, su precio esmuybajo, su obtcncion facil y

los materiales para producirle generalmente esparcidos. Pero a

la verdad el acido sulfuroso que ha dado tan buenos resultados

cuando se ha tratado de evitar la fermentacion del azucar de uva,

ha presentado siempre grandes obstaculos en su aplicacion al

azucar de remolacha y al de cana. Es bien sabido que el azuoar

de caha se metatnorfosa 6 convierte en azucar de uva por los aci-

dos, y sobre todo, por el acido sulfurico , resultado indispensable

de la sobreoxidacion !del acido sulfuroso.

MReflexionando sobre esla dificultad, me he preguntado a mi

mismo si el acido sulfuroso empleado en presenoia de un;i base

poderosa, como la potasa, la sosa, d la cal , nos pondria a cubier-

tode esle inconvenieiite. £n efecto, la base, apoderandose del

acido sulfurico a nicdida que este se formara , el azucar de caiia

suslraido de su accion podria pormanecer intacto , y esta idea

ine condujo a verilicar numerosas esperieiicias sobre este objeto.

•El acido sulfuroso , disuelto , afiadido a una disolucion de
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azucar de cana 6 a los jugos azurarados, se opone a la fermenta-

cion, ptn'O destruye lentaraentn el azucar en frio y mucho mas

en caliente, si esta en contacto del aire. Los sulfilos neutros de

potasa, sosa, cal, en iguaies circuustancias, no st; oponen a la

fprnientacioii, pero respetan 6 noalleran el azucar de cafia e>i

frio ni en caliente. No he podido, de consiguiente, valence d/?

iijnguno de.estos dos productos.
, .,,^

J)Los sulfitos acidos, y con especialidad el sulfito acido de ca],

me han presentado por el contrario propiedades del mayor in-

teres. El acido sulfuroso en esceso, evita toda fermentacion , y la

base con quien esta unido neutraliza el acido sulfurico a medidj>

que se forma. Resta solo ^vt;riguar si este esceso de acido sulfu-

roso podra convertir en azucar de uva el de cana d cristalizaWe,

como en efecto sqcede cuaiido es grande el esceso , lo cual no se

verifica si se emplea en dosis proporcionadas y se conduce bien

la operacion.

» El azucar cande, disuelto en frio en el agua cargada de bi-

sulfito de cal, aun en bastante cantidad, cristaliza todo sin alte-

racion por la evaporacion espanUiuea a bajas temperaturas. Este

mismo azucar cande disuelto en diez veces su peso de agua y
con una mitad de su pesodeunadisolucion de bisulfito decal, que
senale 10." al aredraetro de Baume, y hecho hervir por una hora^

cristaliza todo el por el enfriamiento sin rastro alguno apreciable

de melaza. Y esta misma esperiencia,repetid i ea aziicaresde dife-

rentes especies, lia dado los mismos resullados. A mayor abun-
damiento he examinado por medio del aparato de polarizacion y
siguiendo la marcha adoplada por Mr. Clerget, los azucares pro-

cedentes de diversos tratamientos
, y he sacado en consecuencia

que el azucar que lia sufrido la accion del bisulfito de cal cuando
no se lleva mas alia de lo debido ni la dosis ni la duracion de la

aplicacion del calor, se porta absolulamente como si se hubiese

disuelto en d agua pura y se hubiese sujetado a las misraas

pruebas.

"Debia, pues, esperar, que el bisulfito de cal empleado como
cuerpo avido de oxigeno y como antis^ptico, per^nanecia sin ^Cf
cigin perjudical sobre el azucar si se echaba en frio sobre la raa^e-

M?, ^^} ^^ ^^!1^* de la remolacha 6 en el molino de la cana, de raod(^

que se mezcle inmediatamente con el jugp en el raomento de h
r^,tura d^ las pelulas que en el vejetal se encierran , co|tio asi-

poisrap que el azucar en su presencia podriasufrir sin ningun ^f^cr
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to porjudicial la accion del color necesaria para la desccacion , lo

que asi sucedo.

"Ademas, bien pronto conoci que el bisulfite de cal, a la fa-

cultad de absorber el oxigeno del aire y a su propiedad antisep-

ticaanadia el caracterde ser un cuerpo desecante. La clara de

huevo, la sangre, la leche y las mismas yemas desleidas en

aguay mezcladas con bisulfito, se coagulan enterameute a una

temperatura de dOO." y los liquidos en que esto se vorifica se

clarifican.

»Con este motivo he estudiado bajo este punto de vista la

materia, y el resultado de mis esperiencias, haciendo hervirdi-

soluciones de azucar cande con lecbe , con clara de huevo y bi-

sulfito de cal, ha sido conservarse intacto, practicamente, el azu-

car ,
pues que el licor desecado y concentrado ha producido por

la cristalizacion la misma cantidad de azucar empleada sin pro-

duccion apreciable de melaza.

))E1 bisulfito de cal, a la temperatura de 100. ", obra como un

desecante. Separa la albumina, el queso y las materias azoadas de

naturaleza analoga que existen naturalmente en la caiia y en la

remolacha.

»Me faltaba averiguar el papel que el bisulfito hace como sus-

tancia propia paraoponerse a la coloracion de los liquidos azuca-

rados. El color de estos liquidos procede de cuatro causas princi-

pales: 1." de las materias colorantes propias que se disuelven en

los jugos; 2.^ de las materias colorantes nuevas producidas por

el contacto del aire y de las pulpas ; 3." de la accion del calor

empleado en la evaporacion que desnaturaliza las materias orga-

nicas y da origen a otras sustancias colorantes ; 4.* del concurso

del aire, de la cal y del araoniaco, queausiliados por el calor, dan

origen durante la evaporacion del zumo alcalizado por la cal, a

cierta coloracion.

j)El bisulfito de cal descolora casi instantaneamente las mate-

rias colorantes existentes y propias de la cana y de la remolacha,

evita la formacion de las materias colorantes que el aire produce

por su contacto con las pulpas, impide la produccion de las que

origina el calor en la evaporacion, y sobre todo, impide la pro-

duccion de aquelias que exigen para su formacion el concurso del

aire y de un alcali libre.

»Por lo visto, puede en mi concepto ulilizarse el bisulfito de

cal en las operaciones que tienen por objeto la estraccion del
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azucar de cana 6 de remolaclia , como un cuerpo antiseptico por

escelencia que evita la produccion y la accion de todo fermento;

como un cuerpo avido 6 ansioso de oxigeno , capaz de impedir

las alteraciones que la presencia de este hace sufrir a los jugos;

corao un cuerpo desecanle que a la temperatura de 100" clarifica

los zuraos y los desembaraza de todas las raaterias albuminosas o

coagulables ; como un cuerpo descolorante de las materias colo-

rantes preexistentes en los jugos; corao un cuerpo anlicolorante

capaz en el mas alto grado de oponerse a la forraacion de nuevas

raaterias colorantes; y como un cuerpo capaz de neutralizartodos

los acidos perjudicialesquepudieran existiruoriginarse en los ju-

gos, sustituyendoles un acido casi inerte, cual es el acido sulfuroso.

»Faltaba saber bajo que forma y en que cantidad debia cra-

plearse el bisulfito de cal
,
que nuevos resultados y que inconve-

nientes podrian esperarse de su uso, y desde luego me dedique

a averiguarlo con mis propias esperiencias, y todas me fueron

favorables procediendo despues de algunos ensayos del modo si-

guiente:

1." Desmenuce d rompi la cana de azucar mediante un rallo

de los de la reraolacha , rociando con una disolucion de bisulfito

de cal la pulpa que resultaba; mediante la prensa estrajc oljugo,

el cual, filtrado y evaporado a fuego desnudo hasta la densidad

de 4,3, estando frio, y filtrado de nuevo y abandonado a la cris-

talizacion lenta, me did en pocos dias una masa de azucar cande

del que fue imposible estraer raelaza alguna.

2." El escobajo 6 la pulpa ya esprimida, sacada de la prensa,

humedecida con agua y sujeta a una nueva presion, produjo un

segundo jugo menos rico, que tratado como el primero, dio los

mismos resultados.

5.° De las espumas, mangas, filtros, utensilios, lavados todos

con la disolucion de un poco de bisulfito de cal , resulto un liqui-

do 6 una agua que evaporada, se portaba del mismo modo, por-

que el bisulfito habia hecho al azucar casi tan inalterable como
una sal mineral.

»En todas estas operaciones emplee 1 por 100 del peso de la

-caiia de una disolucion del bisulfito de cal que senalaba 10° al

aredmetro de Baume. Mediante estos procedimientos he estraido

en estas operaciones en grande el azucar en su totalidad bajo la

forma solida, como pudiera haberlo hecho en laanalisis minuciosa
mas exacta.
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fue el ver si una vez hecho inalterable el zumo mediante el bisul-

fito y desecado
, podria verificarse la estraccion del azucar, con

especialidad en las regiones ocuatoriales, por la sola accion del

calor del sol y al aire libre , como se verifica con la sal comun en

las marismas saladas ; y i^n efecto , me convene! de esta verdad

obteniendo cristales de azucar por la evaporaciou esponlanea. A
lo que debe aiiadirse, que oponiendose la aplicacion del bisulfito

a toda fermentacion y dando espera las manipulaciones, pudie-

ran los parliculares, no fabricantes en grande, dedicarse a la es-

traccion del azucar en pequeno sin necesidad de grandes molinos,

maquinas, calderas ni utensilios de mucho coste.»

No se oouita al autor que podra objettirsele que el azucar obte-

nido por medio del bisulfito conserva cierto gusto 6 sabor sulfu-

roso, pero dice que le pierde dejandole espuesto por algun tiem-

po al aire , tambien por la accion de una atmosfera amoniacal y
por una nueva clarificacion del jarabe.

Dice el autor resumiendose ensu escrito,que 400 quildgramos

de cana dulce encierran cerca de 18 quildgramos de azucar cuan-

do estan en buen estado; que se estraen de estos 60 quildgramos

de jugo y que estos coatienen 12 quildgramos de azucar. De este

zumo se estraen de 6 a 7 quildgramos de azucar bruto; se pier-

den de consiguiente de o a 6 quildgramos ademas de los 6 que

quedi ron en el escobajo, Resulta de esto, que aplicando solo al

zumo el nuevo procedimiento, en vez de estraer de 6 a 7 quild-

gi'araos de azucar en bruto , se obtendran cerca de 12 de azucar

bianco; que si se aplica a la vez este medio al Jugo y al escobajo,

se obte driin de 17 a 18 quildgramos de azucar por 100 de cana.

De sucrte que con decir que el rendimiento d producto de

la cana de azucar podia ser doble, no se dice nada de exajerado

y que no este de acuerdo con mis esperiencias.

Al term, liar el autor sus observaciones sobre el azucar de cana,

manifiesta deseos de dedicarse a estas operacionps en grande, ya

sea en las colonias francesas, ya eh las costas de la Argelia, donde

ja cana pareco jiudiera prosperar.

«Las mahipulaciones para la estraccion del azucar dp repiola-:

cha son en lo general ciisi las mismas quo para el de cana, y ^I

empleod^l bisuHito de cal es tambien muy util, pero los resulta-

dos, aunque veiitajosos, no me lo ban sido tanto y me ha presen-

tado raayores dilii-uitades que veneer, porque, en efecto, es^ i<i-
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dusti'ia azucarei'a en i- rancia, esta iiiuy adelantada y no da tanta

margen a su mejora; porque el jugo de la remolacha contiene

gran niiniero de sales capaces de oponerse a la cristalizacion del

azucar; porque en la aclualidad se aprovechan ya todos los restos

de la materia, pues que hasla la pulpa, ya exhausta 6 comprimida,

y de consiguiente, el azucar que ella retiene, se emplea para pasto

d alimento de algunos aniinales, y por otras muchas causas.

Repite el autor con el zumo de la njinolacha los ensayos y es-

perimentos indicados para laestraccioadel azucar de cana, modi-

ficandolos segun lo exije la naturaleza del zumo de aquella raiz y
aumentando la cantidad del bisulfito de cal segun lo cree conve-

niente, y concluye Mr. Melsens diciendo, que antes de dar Qn a

su memoria, le sea permitido recordar en pocas palabras los Ira-

bajos de los sabios y fabricantes de que tiene noticia le hayan

precedido en la marcha 6 trabajo que se ha propuesto: entre e!los

nombra a los senores Drapiez, Perpere, Jordan de Haber, Bou-
tin, Stolle, Meige, Meiret, y Dubrunfaut, y hablando del profesor

de quimica de Madrid se espresa literalmente asi:

«De Proust, cuyo nombre permanecera unido de un rapdo

tan honroso a la hisforia del azucar, hemos tornado todos nues-

tro punto de parlida. Independientemente de la aplicacion bien

conocida que habia hecho del sulfito de cal para la estraccion del

azucar de uva, este celebre quimico indica en el Diario de iFisica

de 1810 el uso de esta sal en el jugo dela cana dulce y del aire,,

etc. etc. A el es necesario concederle toda la gloria del descubri-

miento. Tarde o tempran:) debe triunfar su opinion: mi merito

consistira principalmente en haberla desembarazado de algunos

obstaculos y haberla hecho poner en practica.»



134

mmm natirales.

nSIOLOGIA VEJETAL.

Sobre la fecundacmi y sobre los trdmites que siguen las plantas en

la primera forynacion del embrion.

(in. de Cien. nat., junio de 1849.)

En el periddico citado se lee un articulo en que se resumen

las raas notables consecuencias deducidas por Mr. Hofmeister,

de Leipsik, de las repetidas y minuciosas investigaciones que ha

practicado sobre un crecido numero de plantas pertenecientes a

19 familias de las que en su desarrolio presentan las diferencias

raas marcadas, con el fin de profundizar el portentoso ado de la

fecundacion, y los tramites de la primera forinacion del embrion.

El asunto, en verdad, habia ocupado ya el talento e industria de

rauchos observadores de gran merito , entre los cuales bastaria

citar algunos tales corao Roberto Brown, Amici, Brongniart,

Mirbel, Schleidem y Mohl; raas las raejoras que diaria y sucesi-

varaente va recibiendo el microscopio, ya en su iluminacion y
acroraatizacion, ya tan:bien con la sustitucion de sisteraas de ob-

jetivos piano- convexos en vez de las antiguas lentecillas, y por

fin con tantos aparatos adoptados a las diversas disecciones , ha-

cian esperar que el ojo de un monografo de talento y de cons-

tancia tal vez podria todavia acercarse y acfrcarnos cuando no

a la esplicacion, a la descripcion mas puntual y detallada de los

fenomenos primeros de una y otra serie de prodigios.

Asi podemos juzgar que se ha verificado con el trabajo de

Hofmeister, cuyas deducciones tal vez podran tenerse como ge-

nerales y coraprensivas de todas las plantas estrictamente fane-

rogamas, atendida su multiplicidad y concordancia.

Una celdilla de la placenta, dice este autor, da origen por
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efecto de divisiones sucesivas a un cuerpo celuloso, cilindrico y
redondeado en su apice formado de una serie cei^tral de celulas

rodeada de una , varias 6 rauchas capas d estratos de igual na-

turaleza: este cuerpo es el ovulo. Llega por lo comun a recubrir-

se d como a encerrarse este cuerpecillo de una, dos 6 muy rara

vez de tres como membranitas (prirnina secundina etc. Mirb.)

que deben su origen a la multiplicccion de las celdillas de otras

tantas zonas situadas un poco mas abajo de su estremidad. De la

indicada serie central un utriculo d celdilla se agranda considera-

blemente comprimiendo mas dmenos al tejido celular quele cir-

cuye, y constituyendo de esta suerte el saco embrional.

Mucho antes de la feciindacion se forma en el liquido conte-

nido en este saco, coincidiendo 6 no con la desaparicion de su
nucleo priraario, un cierto numero de nucleos, tres por lo co-

mun, rara vez menos, los cuales se colocan en la estremidad su-

perior d micropylar. A veces esceden de tres y se situan en la

parte inferior d chalazica del saco , ocupando ademas su region

media si Uegan a ser muy numerosos. De todos modos se for-

man en seguida celdillas esfericas al rededor de los nucleos, y
las de los supei'iores son las que ban recibido el norabre de ve-

siculas embrionales. Es de notar la disposicion ternaria de aque-
llas en el apice, aun cuando no pueda esto atribuirse a efecto vi-

tal, ya que igual colocacion y en un piano horizontal se advierta

en gldbulos de igual taraano mecanicamente agitados dentro de

un cono algun tanto dilatado.

Las demas celulas que se producen hacia la base, y que por

lo comun son notables en razon a su crecido volumen, parecen

destinadas a la sola elaboracion de materias nutritivas para el

embrion naciente; pues que de ningun modo concurren a la for-

macion del endosperma. Las que bemos indicado con el norabre

de embrionales son las que producen el embrion, y las que en

cierto modo echan los fundamentos de la nueva planta. Todas
parecen ser de igaal aptitud priraitiva para este objeto, aun
cuando por causas que no alcancemos, casi siempre aborten, a

escepcion de una sola, antes 6 durante la fecundacion.

Pasado algun tiempo mas 6 menos largo despuos de la caida

del polon sobre el estigma, el tubo polinico llega al saco embrio-
nal; y aunque puedcn notarsc algunas singularidades en esle te-

nomeiio, nacidas do la mayor d menor consistencia de las pare-

des dq aqueila cavidad, no presenlaa el maj-or interes. Lo que
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por su generalldad lo ofrece, se reduce a que sieiripre la vesicula

ehibrtonal que ha de ser fecundada permanece en el estado de

celdilla del lodo cerrada; sieiido, porconsiguieiite, imposible que

dircctame:ite peiietre en su interior porcion alguna del contenl-

do en el tubo pnlii ico.

|)espues de la llegada de esie, se alarga la vesicula embrional

dividieiidose en dos celdillas sobrepuestas, las cuales pueden ser

de igual taraano; biea que por lo coniun sea mayor la superior, d

lo que es lo misnio, la mas prdxima al micropylo. Arabas a dos

son las primcras del proembiion, y nunca ia vesicula embrional se

trasforma inmediatamente en embrion; antes por el contrario, el

gldbulo embrional se forma de aquclla primera celdilla del pro-

einbrion despues de un cierto desarrollo d division interna, me-

diante la ciial clla misma da origen a niuy variado numero de

otras cekiillas secundarias.

No nos estendereraos en citar muchas circunstancias y ejem-

plos curiosos sobre la formacion del endosperma, su rcabsorcion

parcial d total por el embrion etc.; creemos ([ue para nuestro

objeto bastara la siguiente deduccion de Hot'meister que juzga-

mos altamente iraportante: «las observaciones qut^ lie hecho

acerca del nacimiento de las vcsiculas embrionales, de las celdi-

llas del er.dosperma, de la multiplicacion de las del proembri'^n y

embrion finalmente , concuerdan no solo entre si , sino tambien

con lo que se advierte en la formacion del polen, la de los esporos

6 cuerpos reproductores de las criptdgamas superiores, en la

multiplicacion de las celdillas de varias producciones pelosas; la

de la estrernidad de las raices adventicias de los monocotiledo-

ncs, del dvulo en las orquideas y otras; consistiendo esta confor-

midad en que antes de delinearse una nueva celdilla, se observa

su nucleo d cytoblasto: alrededor de este se reune una porcion

del contenido de la celda madre, revistiendose al punto de una

membrana finisiraa que parece de naturaleza albuminoide. Esta

membraua es el utriculo primordial que segrega la pared celular

coiisistente, forraada de celulosa, y susceptible de resistir energi-

camente las intlueacias esteriores.M

Permitasenos anadir, en conclusion decsta ligera rescri.!, que

las observaciones Hofmeister una vez confirmadas, daran la solu-

cion mas completa de un sin numero de dificultades, en cuya es«

plicacion se cruzan las autoridades mas respctables; y entre otras

las relativas a la procedencia del embrion; acerca del principal
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bficio del tuDO polinico, de la multiplicidad de erabiiones, habi-

tual 6 accidental en diversas semillas, y atribuida vagamente has-

ta ahcra a simple superfetacion, y por fin, en lo tocante a la es-

tructura, naturaleza y nascencia del tejido celular, primer ele-

raento de la organizaciou vegetal, y bien digno bajo todos con-

ceptos de escitar el mas vivo ir teres y ocupar un lugar preferente

en los estudios anatomicos de los naturalistas.
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CIENCIAS EXACTAS.

ASTRONOMIA.

Estrellas fugaces.

(L'Institut, minis. 815, 818 y 838.)

Desiguaraos con este nombre los fenoraenos tan frecuentes

en las noches serenas del estio y cuvo aspecto ofrece todas las

apariencias de unas estrellas, que en el corto intervalo de dos 6

tres segundos recorrieran en el cielo espacios de diez, quince 6

veinte grados.

Atribuidas en un principio a eraanaciones vaporosas de la

tierra , fueron por largo tiempo conocidas con el nombre de ex-

halaciones. 3Iuchos astrdnomos y fisicos las llaman en el dia

estrellas vagas , estrellas errantes ; \oces que despertando la idea

de un raovimiento incierto y sin diveccion, ni ley determinada,

son igualmente inaplicables al objeto a que se las destina. Los

astronomos franceses las denominan etoiles volantes , etoiles tom-

bantes, etoiles filantes; estrellas que vuelan, que caen, que hilan

o huyen; aludiendo sin duda en este ultimo epiteto al rastro

luminoso que dejan las mas en su trayeclo : los ingleses, dust'

stars , estrellas de polvo
, y los italianos stelle cadente , estrellas

que caen.

No son los vapores exlialados por la tierra e inflamados en las

altas regiones de la atmdsfera, como siipone Silberschlay, la

unica hipdtesis con que se ban (juorido esplic.ir estos fononome-

nos celestes ,cuya naturaleza y origoii no son aun bastante cono-

cidos, Mnchos sabios los hau asimilado a lo3 aerolitos, y otros

les senalan la misma procedencia que a las auroras boreales.

Varsaii los creia corrieatcs dc materia eloctrica que pasaban dc



una a oira region de la atmdsfera; Toaldo, iiillaniaciones de lar-

gos tro/.os de aire. Mas las repetidas observaciones hechas en los

ultimos afios, parece confirman ia opinion de Markelyne y de He-
velius, yes quetanto estos fenoraenos como los de las bdlidas y
aerdlitos sean esclusivainente fruto del paso proximo 6 encuen-
iro inmediato con nuestro globo de dimiuulos planetas que des-
oriben sus drbitas alrededor del sol, corao los diez y ocho ya co-
nocidos; siendo ademas de inlerir, por el considerable numero
que se observahacia raediados de agosto y de noviembre, y por
la direccion doniinante en sus aparentes trayectorias, que un
considerable numero de estos asteroides circule en una determi-
nada faja cortada per nuestra drbita en las mencionadas epocas.

Creemos por tanto no caraceran de interes algunos apun-
tes relatives a este asunto

,
que hemos tornado del periddico

cientifico arrlba citado. Mr. Leverrier comunicd a la Academia
de Paris , en sesion del iZ de agosto ultimo, las observaciones

hechas por Mr. Coulvier-Gravier sobre las estrellas fugaces

{eloiks filantes) , desde el 10 de julio hasta el 11 de agosto. Es-
tas observaciones confirman lo que ya se sabe, y es que el fend-
meno observado largo tiemi)o de la aparicion en numero consi-

derable de estrellas fugaces en la epoca del 10 de agosto, no es

instautaneo siiio progresivo. Asi, segun las tablas de las obser-
vaciones de Mr. Coulvier-Gravier no ha cesado de acrecer su

numero desde el 10 de julio hasta igual dia de agosto, en que
tuvolugar su maximo, habiendo esperimentado el 1) una baja

considerable. Veansc las notas siguientes tomadas por dos obser-
vadores que miraban cada uno a la mitad del cielo:

estrellas fugaces.10 de
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la reunion de las observaciones liechas por Mr. Coulvier-

Gravier conducen ji este resultado general : Que en la primera

mitad del am, es decir, del 21 de diciembre al 21 dejtmio, el nu-

mero de los meteoros es nmcho menor que en la segunda, 6 del 21

dejunio al^l de diciembre: y que durante estos dos periodos, los

niimeros observados oscilan entre muchos mdximos y minimos cu-"

yas cpocas son mas 6 menos fijas.

Mr. Faye, en nombre de Mr. Ch. Bulard, comunico a la mis-

ma acaderaia, en sesion del o de setiembre siguiente, las obser-

vaciones hechas en el mes anterior sobre las estrellas fugaces

{eloiles filantes). Mr. Bnlard ha trazado en una carta la trayectoria

de cierto numero de las que ha observado en los dias 12 y 13; y

da a coiiocer los muclios meteoros que han procedido de la cons-

telacion del Pegaso. No parece (dice Mr. Rulard) sino que hay

alii un mananlial de estas estrellas, Su objeto principal es trazar

con la posible precision la trayecforia aparente de ciertas gran-

des bolidas , aiialogas a las de que se ha ocupado en estos lilti-

mos tiempos Mr. Petit.

Mr. Quetelet participd en 10 de noviembre a la academia de

Bruselas lo contenido en dos cartas relativas a las estrellas fuga-

ces (etoiles filantes) periddicas del mes de agosto ultimo; una de

Mr. Colla , director del observatorio meteoroldgico de Parma, y
la otra de M. E. de Heis, profesor de matematicas en Aquisgran

{Aix-la-Chapellc). Se ve por estas cartas aue la periodicidad no

se ha desnientido esta vez en Prusia, en Italia, ni en Belgica.

Carta de Mr. Colla. Esle ano no ha fallado la ley de la apa-

ricion creciente de estrellas fugaces hacia mediados de agosto y
particularmenle el 9 y 10 de dicho mes, aunque ha sido mucho
menos notable que en los anos precedentes.))

«La noche del 10 de agosto desde las 9'' 14'" hasta las

'10" 50™ (t. v.), mirando al levante, estando el cielo raso y sin

luna, conte 22, y desde las 11'' 43'" hasta las 0'' 8"^ despues de

media noche, mirando al poniente a causa de la claridad de la

luna, conte solamente 5. Desde esta liora hasta las 2''
, dejd de

presentarse el f'endmeno indicado.M

«Delas22estrellasobservadasdes(lelas9'' 14'" hasta las 10'' 50'"

o parecian estrellas de l.'magnitud.

5 de 2."

2 de 5."

12 de 4."
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;,' «Ti!es cle estas estrcllas se mostraion on las constelacion^s'de

Piscis y Acuario, dos en las de Casiopea, Triaiigulo, Pegaso,

Ai'ies, €rlorias de Federico y Perseo; y una en las del Lagarto,

cabeza de Medusa, Girafa y DelQn. Asi el numero de constelacio-

nes en que se observaron las estrellas fugaces asciende a doce,

de suerte que lejos de partir de un foco unico se manifestaron

en las regiones mas distantes del cielo. f^o mismo sucedid con

los cinco meteoros observados en el hemisferio occidental, desde

las il'' 40"" hasta las 0'' 8"'; porque dos aparecieron en Cefeo,

uno en Hercules, otro en la Serpiente y otro en el Dragon. La

brillantez no escedid a las estrellas de segunda magnitud.

«En Ciianto a las trayectorias descritas por estos veinte y siete

meteoros, lie visto que once caminaban del N. al S. , seis del

N. E. al S. 0., dos del E. a! 0. y otras tantas del 0. al E., del

N. 0. al S. E. y del S. al N. , una del S. E. al N. 0. , y una del

S. 0,«1 N. E. Asi su direccion preponderante ha sido del N. al S.,

circunstancia que sucedid tambien en las observaciones del 9;

En esta ultimi noche aparecio a las 9'' un bello globo de fuego

azulado, mas bvillante que Vnms, el cual marcbd desde Pegaso

hasta Acuario, donde se estiiignid, dejando tras si un rastro de

luz que durd de seis a oclio minutos. En la del 11, en vez de es-

trellas fugaces se not<'» una debil aurora boreal y perturbaciones

magneticas.

«Veanse ademas los resultados delas observaciones hecliasso-

bre estos meteoros en otros pantos de Europa y que me ban si-

do proporcionadas d he podido recoger en los periddicos cien-

tificos.

»

«8egun carta de Mr. Mayer de Milan , en el observatorio de
Nieustadt, cuati-o postas de Viena, se observaron la noche del9de
agosto, en el intervalode una bora, contada desde 9'> SO™ a las

lOhSO'", cuarentaydos estrellas fugaces
, que partiendo todas

del zenit, Uevaron la direccion * s N.»

«La primera aparicion fue de cuatro meteoros que se estin-

gui«ron uno despuesde otro, pero dejando en sucamino un ras-

U'o luminoso , cuya duracion varid enfre dos y cuatro segundos.
Ailgnnos minulos despnes aparecieron a la vez unos veinte, que
seiestinpnifron ~iubitameute.)>

ffpai I CO que el globo de fuego observadoen Parma a las 9*^ lo

ha sido linibien en Neustadt , porque Mr. Mayer ariade que se

pefcibisron a las Qh S"" dos magnificas estrellas fu|,'aces de bri-
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llantez igual a la de Venus, que se estinguierou eii el aire, sin

esplosion. No manitiesta la direccion que Uevaron.))

En Chainbery durante la noche del 10 al H se contaron mu-
chas estrellas fugaces sobre todos los pantos delcielo. (Eco de lox

Alpes.)

Veanse a contiuuacion los fenoraenos fisicos observados en

Parma desde el 9 de mayo de 1849.

1849.

—

Mayo. Dias II y 12, granizu eu las cercanias: 13—14,

halo lunar: lo, halo solar: 20, muchas mandias solares.

Junio. 1."halo lunar;o—4,4—5, id.; 3, muchas manchas sola-

res (cerca de .•»0);8, tempestadcongranizo; 13—14, aparicion con-

siderable de estrellas fugaces ; 20, muchas manchas solares (seis

grupos); 22, 23 y 24, subida estraordinaria de temperatura; 26,

aparicion de dos parelias; 50, gran bajada de temperatura.

Julio. Del 6 al 9, variacion barometrica considerable; 8 a 17,

muchas manchas solares; 20 a 22, oscilacioues barometricas; 24

a 25, muchas estrellas fugaces , visibilidad de Venus de dia y a la

simple vista.

Agosto. 9 a 10, aparicion estraordinaria de estrellas fugaces;

11, aurora boreal con perturbaciones magneticas ; 19, 20, 21, 22^

bajada considerable de temperatura.

Seliembre. 3, 8, H, 18, borrascas con granizo; 11, halo doble

solar; 19 a 21, gran bajada de temperatura; 30, halo lunar.

Octubre. 1 .°
, muchas manchas solares ; 6 , 7 , halo lunar;

8, H, perturbaciones atmosfericas; 8, 11, 12, grandes variaciones

barometricas.

Nota. La aurora boreal del 22 de febrero ha sido notada no

solamente en Mompeller , sino en liiglaterra. Despues de algun

tiempo, las perturbaciones magneticas ban cesado, y continua

disminuyendo la declinacion.

"Carta de Mr. Heis. Tengo el honor de remitiros las obser-

vaciones de estrellas fugaces (etoiles fUantes) que he hecho en

fines de Julio y parte de agosto de este ano. En ellas se vera que

los dias 28 y 29 de julio ha sido estraordinario su numero como

lo fue en el ano anterior. La misma observacion ha hecho en Bo-

na Mr. Schmidt. En ia noche del 10 de agosto con diez observa-

dores, conte en cinco horas 2o4, de las cuales 31 fu ^ron notadas

entre 9"' y 10'> ,
"2 de JO'' a 11'', 64 de H>> a 12'', SI de

lah a 13h
, y 26 ds 15'' a 14'' .—De estas estrellas, 88 dejaron

rastro, y 21icran de primenirafl^iiitud. A los M ^ 4™ despues
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de mediana noche aparecio una estrella fugaz, de brillantez es-

traordinaria y de color rojizo, que raarcho desde y del Cisne,

por Deneb, hasta a de Andromeda: 118 de las mismas estrellas

fugaces eraanaroii de un punto A en Perseo (a=oO',^=H-51'');

44de un punto B en el Dragon (a=502°,S^=-<-65''); y 19 de un punto

N cerca del polo (a^SST/.^^-t-Se.").

»

«En esta noche parecia llegar al maximo el fendmeno de las

estrellas fugaces. En la del H al 12 del propio mes observe 114 de

9" a 12h
, 25 de 91 a 10^ , 59 de 10^' a H" , y 30 de llh a

12''
, de las cuales 58 einanaban de A, 28 de B y 18 de N.))

«En Bona ha observado Mr. Schmidt 13 la noche del 10

de agosto, y 651a del 11 desde las 9'' 24™ a las 13'> 35™. En el

mismo tiempo se ban observado el 11 de agosto en Francfort 20;

en Neukirchen, 55; en Hamburgo,29;en Brema, 71 ; en Dilk, 52,

en Berna, el 8 de agosto, 106, el 10, 370, y el 11, 135; en

Breslau 79; en Timmel el 11, 36; el 13, 22^ el 14, 27 v el

15, 36.»

«Cinco estrellas fugaces observadas por mi, y de las cuales

he determinado la trayectoria, han sido igualmente observadas

en Bona por M. Schmidt.

»

wRemito tambien las observaciones que he hecho'dcl sol el

12 y 13 de mayo de 1849. He visto en estos dias pasar por su

disco cuatro pequefios cuerpos opacos que entraron los dos pri-

meros en un mismo instante el 12 de mayo a las 2'' 4™ . Contan-

do del N. por el 0. S. E. N. del contorno del sol, el uno entro a

160° y salid -a 68°, y el otro entro por los 20° y salid por los 125".

El tercero entrd el 13 de mayo a las 3'i 48™ por el punto 0°, y
salid por el 225°; y el cuarto, en fin, del tamano aparehte de

Mercurio cuando pasa por el mismo disco, entrd por el 52° y sa-

lid por 175°.))

M. Quetelet manifesto al propio tiempo que el 24 de noviem-

bre se veia en Bruselas la parte occidental del cielo rauy oscura

y sobrecargada en la direccion N. 0, do una luz blanquecina que

podria hacer sospechar una aurora boreal, y que el mismo fend-

meno se reprodujo la noche del 9 de noviembre.
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CIENOAS liSICAS.

ELEGTRICIOAD.

Conduclibilidad de la eleclricidad en la superftcie de los ctierpos

cristalizados: por M. Wiedemann.

(ComptPs reiuliis , mim. 5 , 185(J
,
prim, sem.)

La siguiente esperiencia puede mirarse como fundamental.

Cubriendo con polvo rauy sutil, tal ccmo el de licopodio, una

lamina de yeso cristalizado y dirigieudo hacia el centro de la la-

mina la corriente de eleclricidad positiva emanada de una botella

de Leiden, se nota que la repulsion electrica, barriendo el polvo

en torno de la punta metiilica que conduce la corriente , deja

descubierto un espacio, quelejos de ser circular tieue diversas di-

mensiones en cada sentido, siendo la mayor parte de ellas nor-

mal a la recta paralela al eje principal del cristal. Esperiencias

repetidas sustituyendo a la lamina de yeso utras de aragonito,

apatito, espato de Islandia, turmalina, sulfato de barita, sulfato

de estronciana, epidota, feldspato, borax, espato fluor, y sal

gema entre los cristales naturales y entre los artificiales el alum-

bre, el acetato de cobre y el de calcio, se haa comprobado los

siguientes resultados:

1." La direccion 6 rumbo en que se coloca la figura causada

por la eleclricidad, es independienle de la direccion de las es-

Irias de que se ven surcadas las superficies de varios cristales.

2.* En los cristales mas coaductores como el feldspato, es

diverso elfenomeno, porque en vez de ser rechazado el polvi-

llo ligero, adquiere mayor adhesion ; ii tal punto
, que si por me-

dio de sacudimieutos se liace caer el (jue esUi mas dislante, que-

da lijo el mas inraediato formando una especie de elipse de con-

torno poco delerminado.
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3.* Sobre el aragonito , el apatito , el espato calizo y la tur-

malina, el eje mayor de la aparente elipse, es paralelo al eje

principal del cristal; en los demas cristales de los que no perte-

neceu al sistema regular, es perpendicular en vez de paralelo. En
los cristales regulares se presenta un circulo en vez de la elipse,

coino sucede en el vidri).

4." Dando por sentado que el sentido de la mayor direccion

de la figura electrica fuese el mismo que el de la maxima facul-

tad conductriz del cristal
, y a fm de enlazar los heclios que va-

mos describiendo con los elementos relativos a la optici , se pc-

dria formular la conclusion siguiente : en los cristales negativos

la direccion de la conductibilidad maxima coincide con el eje

principal: por el contrario en los positivos es perpendicular a el,

esceptuando de esta regla el feldspato en que parece regir la ley

coutraria.

MAGNETISMO.

Accion del iman ^nhrelodos los cuerpos: por Mr. Auguste de la Rive.

(Bibliot. uiiiv. (leGinebra, febreio de 1S50.)

Resumen historico de los trabajos relativos a la

accion del magnetismo sobre todos los cuerpos

,

SECGION PRIMERA.

OBSERVACIONES ANTERIORES AL DESCUBBI1«IENT0 DEL DIAMAGNETISIWO.

Coulomb fue de los primeros en notar que dando a diferentes

cuerpos la forma de pequenas barras de 5 a 6 milimetros de lar-

go y 4(4 de milimetro de espesor, y suspendiendolos de un hilo

de seda sin torsion entre los polos opuestos de dos fuertes iraa-

nes, se colocan en la direccion de estos imanes (Ij, y que des-
viandolos de ella vuelven a la pri,mitiva situaciou mediautq ua
numero mayor 6 menof deoscilaqiones. Coulomb opiuacon i;azoa

(i) Pudiera flecirse en la 1 inert, lijadu de polo a polo rlo los iinancs.



ir>6

que tal efecto os dfliid i a algunas oautidades de hieiTO suma-

meute pequenas, esparcidas do ciialquier modo en los cuerpos,

y no a una pto[>ie(la(l j>eculiar a cada uno de ellos ; y como con-

tirniacion de este pensamitMito hallo que en una pequeha aguja

de plata sometida a la esperiencia, era suficiente la presencia de

—^ de hierro para que esperimentasp la influencia de los
13511 '

jmanes.

Mr. Becquerel Dbtuvo uiucho liempo despues que Coulomb,

pero poco despues del descubrimiento fundamental de Oersted,

algunos efectos notables, sometieudo un cartucho lleno de deu-

tdxido de hierro y de algunos otros cuerpos , a la accion de cor-

rientes energicas trasmitidas al traves del hilo de un galvandme-

tro multiplicador. El cartucho de deutoxido de hierro, igualmente

que las agujas de cobre , de madera , etc. en lugar de situarse

trasversalraente al contorno del hilo , como una aguja de hierro

dulce, se colocaban paralelamente a este contorno, dando por

aqui a entender que habian adquirido un magnetismo trasversal

en lugar de longitudinal, resultado, que con efecto, se logro

comprobar directaraente sobre el cartucho de deutoxido de hier-

ro. Cuando estas mismas sustancias se colgaban entre dos polos

magneticos opuestos, se situaban trasversalmente a la linea tira-

da de polo a polo en lugar de colocarse en la raisma direccion de

esta linea.

A una accion del mismo genero se puede atribuir la influen-

cia que segun habia observado IMr. Arago , se egerce sobre la

araplitud de las oscilaciones de una aguja imantada por la aproxi-

macion de una superlicie plana forraada por una lamina de crown-

glass 6 de hielo. En este caso es imposible atribuir el efecto a

jas corrientes de induccion, puesto que las sustancias que obran

no son conductoras de la electricidad.

Por ultimo , es tambien un hecho importante que observd

Brugmaun a fines del siglo ultimo , y que ha sido reproducido y

estudiado en 1828 por Mr. Lebaill, la repulsion que un trozo

de antimonio y otro de bismuto egercen sobre la aguja imantada

suspendida con mucha delicadeza. Algunos tisicos trataron de

esplicar este hecho como una ley coraun a los cuerjjos , supo-

niendo la existencia de una repulsion ejercida mutuamente en-

tre ellos por efecto de alguna radiaclon , tal como la del calorico:

pero repetida la esperiencia con atencion , se hallo ser condicion

precisa del fenomeno el estado magnetico de la aguja, debiendo,
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g^nero,

SECCION SEGIINDA,

DISTINCION DE LOS OUERPOS EN MAGNKTICOS Y niAMAC.V^.TICOS.

Se debe a Faraday el haber reducido a principio general la ac-

cion del magnetismo sobre todos los cuerpos de la naturaleza.

Hallo este fisico con efecto que todos ellos suspendidos entre los

dospolos de iin fuerte electro-imaii en forma de herradura, se si-

tuan en unadireccion determinada; los unos, como por ejemplo,

el hierro, se colocan de suerte que su mayor dimenjion se dirige

polannente (axialement) , es decir. en el sentido de la linea que

va de polo a polo, y los otros ecuatorialmente , 6 sea en direccion

perpendicular a la otra que hemos llamado polar. Se titulan mag-
n^ticos los priraeros

, y Mr. Faraday ha llamado diamagneticos a

los segundos. El numero de los cuerpos magiieticos , 6 suscepti-

bles como el hierro de ser afectados por un iman, se ha recono-

cido ser mayor de lo que se pensaba; y este descubrimiento es

debido a la enorme fuerza magnetica de que se ha hecho uso en

la investigacion: asi es que la platina, el titanio y otros metales 6

cuerpos compuestos en los cuales se halla alguna porcion de hier-

ro, por pequena que sea, son raagneticos. Pero aun mucho
mas nuraerosos son los cuerpos diamagneticos, es decir, los que

no son raagneticos segun la noraenclatura que llevamos estable-

cida. Entre ellos son de los mas notables el bismuto y una espe-

cie particular de vidrio fahricado por Mr. Faraday, y que consiste

en un borosilicato de plomo. Son asi mismo diamagneticos la

mayor parte de los metales , el carbon, los cuerpos organicos y
los cuerpos vivos: asi es que he Icgralo poder observar la direc-

cion ecuatorial en una rana bien :itada y suspendida entre ambos
polos de un electro-iman de raucha fuerza. Los cuerpos com-
puestos de otros diamagneticos, son diamagneticos. Los com-
puestos, en quienes entra un cuerpo raagnetico, son general-

raente magneticos, aunque algunas veces acontece que si el po-
der del cuerpo raagnetico no es grande, sobrepuja el del cuerpo
diamagnetico, resuUando por lo raisrao el compuesto con la pro-
piedad diamagnetica.

Estas propiedades, raagn^Uca y diamagnetica, no se manifies-
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tan solamente por la direccion que ellas imprimen a la sustancia

sometida a la influencia de los dos polos de un electro-iman;

manifiestanse tambien por la atraccion 6 repulsion ejercida sobre

la sustancia por cada polo en particular, cuya atraccion 6 repult

sion es la que Faraday considera como la mas simple forma de

la accion , viniendo a ser en su concepto una simple consecuen-

cia la direccion resultante.

M. Plucker que se ha ocupado mucho de esta materia, ha

llegado a valerse de la atraccion y repulsion indicadas
,

para

medir por medio de la balanza el poder diamagnetico de los

cuerpos; formando de este modo un cuadro en que las diferen-

tes intensidades que gozan se hallan numericamente represen-

tadas.

Cuando se examinan cuerpos tluidos ya sean liquidos 6 elas-

ticos , cuyas particulas son moviles, puede hacerse patente su

magnetismo d diamagnetismo por una notable alteracionde for-

ma ocasionada por la atraccion y repulsion ejercida sobre cada

una de las particulas del liquido 6 del gas, a la manera que se

reaHza sobre la de los cuerpos solidos reducidos a polvo muy li-

no. Este efecto se hace manifiesto mas particularmente sobre

los gases incandescentes que constituyen la llama, por cuyo me-

dio se obtienen esperiencias muy dignas de observacion ; y al

verlas ,
parece como que sale una corriente de aire del polo del

iman impeliendo a la llama a la parte opuesta. Es un hecho nota-

ble que la elevacion de la temperatura aumenta el poder diamag-

netico de los gases.

iQue serd, pues, el diamagnetismo? iNo sera sino una forma

particular del magnetismo , como por ejemplo un magnetismo

trasversal, d sera una propiedad de naturaleza diversa? M. E.

Becquerel ha creido que podria esplicar todos los fenomenos re-

lativos al diamagnetismo, deduciendolos del magnetismo y supo-

niendo que la repulsion ejercida por los polos de los imanes so-

bre ciertos cuerpos, no es mas que aparente, y que en realidad

no es otra cosa que la preponderancia del magnetismo del medio

ambiente sobre el magnetismo del cuerpo repelido. Con arreglo

a esta idea, ha encontrr.do que ol oxigeno es sustancia eminon-

temente magnetica, y lo ha confirmado ademas directamente

condensando oxigeno en el carbon, el cual despues de la absor-

cion se conduce como cuerpo magnetico, siendo asi que en su

dstado primitivo es diamagnetico. Pero como varios cuerpos, y
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en el vacio, se ha visto obligado M. E. Becquerel a adniitii' que

el vacio es raagnetico, suposicion que parece cuando menos muy
singular.

Otros fisicos, comoM.Poggendorf, esplicaneldiamagnetisrao^

adraitiendo que los cuerpos que le gozan , adquieren bajo la in-

fluencia de los polos del iman, un raagnetisrao semejante y no

contrario al de los polos, resultaudo de aqui que lo que es

atraccion en los cuerpos inagneticos , sea repulsion en lbs dia-

magneticos: ya es sabido que los inagneticos adquleren un polo

de nombre contrario al polo del iman a quien roas se aproxi-

raan. Por su parte M. Weber, sentando como principio que el

magnetismo y diamiignetismo no difieren sino en su origen,

siendo identicos en ruesencia, opina que es imposible esplicar

el diamagnetismo admitiendo la teoria de los dos fluidos magne-i

ticos. Segun este mismo fisico, el diamagnetismo debe suv el re-

sultado de la induccion de corrienles moleculares, mientras el

magnetismo v.o es mas que la orientacion de las corrieates mole"

culares ya existentes en los cuerpos magneticos , conf'onme a la

teoria de M. Ampere: la linica diferencia consistiria en que los

corrientes moleculares inducidas en este sisteraa van aumentan-

dodeintensidad mientras que esta obrando la fuerza induGlriz, y
subsisten aun cuando ella cesase de obrar; y que en las corrientes

moleculares ordinarias guarda siempre laintensidad una relaoion

constante con la de la fuerza inductriz, y desaparece tan luego

como esla cesa de obrar. Apoya su opinion M. Weber en diver*

sos esperimentos ingeniosos, y consiste uno de ellos en introdu-

cir sucesivamente algunas barras de metales diaraagneticos,

tales como el bismuto, el antimonio d el zinc en un carrete, el

cual se somete en seguida a la influencia de un fuerte iman que
determina por su accion sobre el hilo del carrete, corrientes de
induccion dirijidas en sentido contrario de las que se desarrollan

cuando en vez de las barras de metales diamagneticos se intro-

duce una barra de hierro. Habiendo tenido ocasion de repetir

esta esperiencia, he observado que el drden de clasificacion de
ios metales per lo tocante a la intensidad de la corriente de in-

duccion que cada uno de ellos desarrolla, no es precisamente el

mismo que el de sus fhcultades diamagneticas; de modo que sien-

do el zinc posterior al bismuto y al antimonio relativaraente a
su poder diaraagnetico, resulta ser iHrterior » eHofren oaanto al
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efecto observado en el esperimento del carrele: proviene esta

anomalia probableniente de la cristalizacion que afectan el bis-

muto y el antiinonio; porque corao veremos en seguida liene la

cristalizacion grande imporlancia en los fendraenos de que vamos

bablando.

No me detengo por ahora en esplicar la influencia de la tem-

peratura como lo hare mas adelante, la que en general tiende a

disminuir el raagnetismo y diaraagnetismo de los cuerpos sdlidos

6 liquidos, y a aumentar el de los cuerpos elasticos, y me limito

a observar que el estado molecular de los cuerpos no influye de

ningun modo sobre las propiedades de que ahora se trala , pov

cuanto dicho estado molecular no es capaz de convertir un cuer-

po diamagnetico en inagnetico 6 reciprocamente, y lo que sola-

mente puede es modificar la intensidad de la fiicultad de que se

halle dotado el cuerpo. He practicado un gran numero de espe-

rieneias con el carbon, tomandole en los muy diversos estados

raoleculares en que continuamente le vemos, y asimismo con el

azufre en masa 6 en polvo impalpable etc., y por consecuencia

he llegado a conQrmarme en la opinion de que no reside en la

estructura molecular la causa que determina el magnetismo 6

diamagnetisrao de un cuerpo; y si bien parece algunas veces que

se nota lo contrario, proviene esta equivocaciou de que en algu-

nos cuerpos poco diamagneticos , tales como el carbon, influye

sobre la direccion que toman, el modo de siluarlos con relacion

a las aristas de las superficies polares de los electroimanes (1).

Parece, pues, que la facultad magnetica y diamagnetica de los

cuerpos precede mas bien de la naturaleza propia de las mol6cu-

las, que de los diversos modos en que pueden estar colocadas.

SECCION TERCERA.

PROPIEDADES DIBECTniCES 0£ LOS EJES DE LOS CRISTALES.

M. Plucker fue el primero en observar que los cristales dota-

dos de la doble refraccion gozan de una propiedad que les es

peculiar y que consiste en situarse de modo que su eje dptico

queda perpendicular a la recta que une los dos polos del electro-

iman. Esta direccion es enteraraente independiente de la pro-

(1) Esta idea no est^ espiicada con la conveniente claridad.
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piedad magnetica 6 diamagnetioa de la sustaricia
, y se verifica

del misino modo en la turraalina, que es mineral magnetico, que
en el espato calizo, que es diamagnetico; pero para que la pro-
piedad directriz del eje soltresalga y se patentice sobre el raag-
iietismo 6 diamagnetlsrao do la sustancia, es menester suspender
el cristai a una distancia algo considerable de los dos polos del
electro-iman, porque el primero de los indicados efectos, auuque
decrece con la distancia como el segundo, decrece menos rapi-
damente que este. Los cristales de dos ejes como la distena(cia-
nitoj y la mica, ofrecen el mismo fendraeno, pero es la linea me-
dia entre arabos ejes la que fija la direccion, obedeciendo a h
misma ley que sigue el eje dptico de los cristales cuando solo
tienen uno.

M. Faraday ha observado que hay cristales , como por ejera-
plo, los del bisrauto, antimonio y arsenico, cuyo eje se dirije pa-
ralela y no perpendicularraente a la linea de los polos; y M. Pluc-
ker repitiendo sus esperiencias , ha encontrado efectivamente
que todos los cristales trasparentes llamados positives (aquellos
cuyo eje atrae hacia si el rayo estraordinario en la doble refrac-
cion) como el cuarzo, se colocan polarmente , es decir, paralela-
mente a la linea de los polos; y que los negatives (cuyo eje re-
peleel rayo estraordinario) se colocan ecuatorialmenteJf. Plucker
hahallado, en oposicion con el resultado de Faraday, que un
cristal de antimonio se conduce, no como un cristal de eje atrac-
tivo, sino como el espato calizo que es repulsivo. El mismo fisi-
co hizo tambien la observacion sumamente notable de que el
raagnetismo terrestre tiene accion sobre algunos cristales y les
imprime una delerminada direccion, de manera que una misma
cara del cristal es la que se dirije siempre al norte d al sur: el
ciamto y la estannita (dxldo de estano) presentan este fendmeno
de un modo muy marcado: en el primero de estos minerales, es
iHilmea media de los ejes (que son repulsivos), la que se colo-
f-a perpendicularmente a la linea de los polos: en el segundo que
tieneun eje solo y ese atractivo, se situa este eje en la linea
misma de los polos. Ha observado M. Plucker que un pedazo de

- hierro oligisfo de la isia de Elba, que es de un eje repulsivo, es-
taba muy sometido a la accion direcliva de las fuerzas terrestres,

y que conservaba esta propiedad hacia va dos d tres meses. Re-
sulta dc lo que precede que pueden ser detenninados practica-
meute los ejoe optico^ de los oristeles porraedio del magnetis-
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IMQ, lo misiao que so oiicueutra el ceiilro do gravedad do uu

cuerpo , sieudo suticiente para esto el suspender uii cristal en

diversas posLciones entre los polos de uii iman, y deteriniuar

la interseccion de los pianos fjue en estas diversas situaciones de

cquilibrio pasan per la linea de los polos (1). Asi lo ha realizado

M. Plucker, primer fisico que indico este metodo.

Los fentiraenos raagneto-cristalinos, (magne-cristalins), come

Mr. Faraday los ha tltulado , establecen una imeva union entre

el magnetismo y los demas fenomenos en que la direccion de los

ejes dpticos es dato de grande iailuencia. Independientomente

de los fenomenos luminosos que sou de su dominio, coasta por

las indagaciones de Mitscherlich que los cristales dotados de la

doble ret'raccion se dilatan desigualmente }>or el calor en el seu'-

tido de su eje y en el que le es perpendicular; por las de Senar-

mont ,
que conducen con desigualdad el calor en uno y otro sen-

tido; por las de Wiediuann, que tarabien conducen diversamente

la electricidad ordinaria, resultados confirmados por esperiencias

posteriores de S^narmont. Los cristales de eje negalivo presentan

sierapre bajo estos diversos coaceptos, fenomenos ojiuestos a los

que of'recen los cristales de eje posltivo, de modo que los cris-

tales negatives conducen mejor el calor y la electricidad
, y pro-

pagan la luz con mas velocidad en el sentido de su eje principal,

y los cristales positives en el sentido perpendicular al eje. Sabe;-

mos por los trabajos de Savart , que los cnstales no tieneu una

estruclura uniforme; y las figuras acusticas que en ellos pueden

producirse por medio de las vibraciones, manifiestan que nay eu

ellos ejes de mayor y menor elasticidad mecanica correspondien-

tes a los ejes cipticos. Por otra parte, segun Fresnel lo ha de-

moslrado , los fenomenos dpticos que presentan los cristales de

uno y de dos ejes, dependen de la especial distribucion que en

ellos tiene el eter, el cuai , en vez de hailarse distribuido con uni-

formidad como en los demas cuerpos trasparentes, se halla de tal

raodo ,
que en la direccif»n marcada por el eje es la menor la

elasticidad del eter en los (;ristales positives y la mayor en los ne-

gatives.

Aqui se presenta naturalmenle como duda, si los fendmeros

singuLires que en un mismo cristal ofrecen las diversas leyes de

{{) lil testodtce^- son paralelos & ia Unci lia los |)ok's, eii iugar
dc... pasan par la llnea da los polos.
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propagacion de la luz , del calor y do la electricidad , asi como la

accion de las fuerzas magnetlcas , dependen del modo variado de

agruparse las particulas , coraprobado porSavart, d del estado

psftticular del eter, comprobado por Fresiiel , resultante del agru-

pamieiilo de las particulas. La analogia induce mas bien a admi-

tir la ultima opinion , puesto que es indispensable recurrir a ella

para la esplicacion de los fendmenos dpticos.

SECCION CUARTA.

ACCION DEL MAGNETISMO SOBRE LA LUZ POLARIZADA, TRASMITIDA AL

rRAVES DE LOS CUERPOS TRASPARENTES.

Ha descubiei'Lo Mi'. Faraday que el piano de polarizacion de

. un rayo de luz polarizada trasmitido al traves de una sustancia

» trasparente , esperimenta un desvio cuando csta sustancia se co-

loca entre los polos de un iuerte electro-iman , d se halla rodeada

de un circuito de fuertes corrientes electricas. Este desvio del

piano de polarizacion, llamado polarizacion circular, no habiasido

hasta ahora considerado sino como un fendmeno escepcional

observado unicamente en el cuarzo entre las sustancias sdlidas,

y en algunas disoluciones y liquidos, como la de azucar, la esen-

cia de trementina, etc. El descubrimiento de Faraday ha demos-
trado que todos los cuerpos trasparentes pueden adquirir esta

propiedad notable, bajo la intluencia del magnetismo, con la di-

ferencia de que on las sustancias que la poseen naturalmente, el

sentido del desvicv depende solo de la direccion en que camina
el rayo polarizado, y se verifica siempre dicho desvio hacia la iz-

quierda d hacia la derecha del observador que recibe la impresion
del rayo; mientras que en las sustancias que desarrollan esta po-
laridad por el magnetismo d por las corrientes electricas, el sen-
tido en que se verifica el desvio depende solo del sentido del

magnetismo d de las corrientes, y no de la posicion del observa-
dor relativamente al rayo polarizado, y puede verificarso lo

mismo a la izquierda que a la derecha del observador, segun el

modo en que quiera situarse con relaciou a los polos magn^ticos
6 a la direccion de las corrientes electricas. Son, pues, efectos

del mismo genero la polarizacion circular magnetica y la natural,

por(}ue pueden sumarse d restarse cuando se corabinan, pero
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sin embargo, ademas de su diverso origeu, se distinguun por el

caracter importante que acabauios de indicar.

Aunque todos los cuerpos seaii susccptibles de manifestar el

fenomenode la polarizacion circular magnetica, difieren mucho

unos de otros en la intensidad de sus iacujtadcs bajo este aspec-

to: es muy considerable en varias especies de vidrio, coino el bo-

rosilicato de plomo de Faraday (vidrio pesado) . mientras que en

otros como el crown-glass se desarrolla aiuy debilmenle. Algunos

liquidos, como el carburo de azufre ,
poseen este poder en alto

grado; en el agua es muy escaso. Entrj las disoluciones, es en

los cloruros donde se manifiesta con mayor intensidad. Los di-

versos esperiraentos ya practicados sobre estos fenomenos, y en-

tre ellos los muy importantes de Mr. Berlin , me ban puesto en

caraino, sine de lograr su esplicacion, por lo menos de conexio-

narlos entre si por medio de consideraciones qne me parecen

dignas de algun interes. (Se suspende aqui la traduccion Integra

de la presente memoria, liraitandose a lo mas interesante de la

parte que falta por juzgarlo asi mas conveniente, en atencion a lo

difuso dela esposicion.)

Observaciones directas que se iiau heclio cou graiide esmero

no parece dan a entender que la influencia esterior del magnetis-

mo 6 de la electricidad ,
pueda egercer efecto alguno en la cons-

titucion molecular de los cuerpos solidos no magneticos, ni en la

de los cuerpos liquidos; y no siendo a esta causa a la que pueda

atribuirse la facultad rotatoria de los mismos , es preciso buscar

su origen en alguna otra raodificacion que esperimenten en virtud

de aquella influencia. Con efecto , el fendmeno en cuestion no

proviene de una accion directamente egercida por el magnetis-

mo sobre la luz : el cuerpo es un intermedio necesario ,
porque

un rayo polarizado que atravicsa un espacio vacio u ocupado por

algun gas, no csperimenta accion alguna por parte de un podero-

so electro-iinau, segun ha sido comparado por Faraday y otros

vtrios fisicos; es. pues, una condicion necesaria la presencia de

moleculas materiales, y de moleculas bastante aproximadas entre

si como son las que fornian los cuerpos solidos 6 liquidos. Por

otra parte, como la accion no se egerce sobre las parliculas mo-

dificando en manera alguna las condiciones de su siluacion rela-

tiva, es necesario concebir que aquella se eg<. reo sobre el eter

que las rodea; pero es preciso, repito, que pai a (|ue el eter sufra

esta accion, no s>c encHenlrc aislado como en cI vacio 6 muy ale-
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jado de las particulas materiales como en los gases, sino en aquel

estado particular que resulta de la presencia de moleculas sufi-

cientemente aproximadas como en los sdlidos y los liquidos; el

estado particular del eter en estos cuerpos consiste en hallarse

mas denso y mas elastico que en los gases y en el vacio, circuns-

tancia que corao sabenros es la causa del mayor poder refringente

de los cuerpos en aquellos dos estados.

Con arreglo a estas ideas debenios sentar, que la fuerza mag-

netica no tiene accion sobre el eter svno cuando se halla en un

cierto estado de densidad nacido de la accion que sobre el ejef-

cenlas particulas materiales entre quienes esta colocado, y que

la accion ejercida seria mas fuerte a medida que creciese la den-

sidad del eter; pero couio esta densidad no depende Vmicameiite

de la que tiene el cuerpo, es decir, de la mayor aproximacion de

las moleculas que lo forman, sino mas principalmente de la na-

turaleza de las mismas moleculas, resulta que no son siempre

mas refringentes los cuerpos que son mas densos, y que de con-

siguiente tampoco son los cuerpos mas densos los que deben

gozar la polarizacion circular magnetica en un grado mas consi-

derable. La esperiencia confirma completaraente esta induccion,

y si se raira el cuadro muy limitado y muy imperfecto todavia,

de los coefjcientes de la polarizacion magnetica, se nota con in-

teres que el drden de las sustancias en este cuadro, es con poca

diferencia el mismo que en el de su poder refringente.

A pesar de que no atribuyamos la produccion eel poder rota-

torio creada por el magnetismo, a una dislocacion molecular cau-

sada por este agente, no negamos que la colocacion de las par-

ticulas del cuerpo influye sobre sus propiedades opticas, y antes

bien creemos que toda alteracion capaz de destruir la uniformi-

dad de su estructura, corao por ejemplo, la que opera la natura-

leza en los actos de la cristalizacion, 6 el arte en el acto de com-

primir fuertemente el vidrio u otros por ese estilo, da origen a

fenoraenos de doble refraccion y de polarizacion que no pueden
ser esplicados sino admiliendo que esta alteracion de constitu-

cion molecular es necesariamente seguida de otra alteracion en

la elasticidad del eter contenido en el cuerpo, cuya elastici-

dad delir i)erdor Li uuiformidad que antes tenia en todas direc-

cioiie^.

Finaimente, el singular fenoraeno que acabamos de esponer

relatiTo a la direccion que ios polos do un iman imprimen a los

iO
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ejes dpticos de los cristales, solo puede esplicarse en vivtud de

una accion sobre el 6ter. Es evidente que el magnetismo no ope-

ra una dislocacion molecular, y que si su accion directiva se ha-

ce raauifiesta sobre los ejes, consiste en que en ellos tiene el eter

especiales condiciones de elasticidad y densidad, las cuales no

goza en otra parte (1). Podriamos aun anadir, aunque en sentido

conjetural, que los cuerpos dotados del magnetismo, los cuales

como sabemos son aquellos en que los atomos se hallan mas (2)

reunidos, deben su propiedad magnetica al estado que es consi-

guiente en el eter a la mayor reunion de los atomos.

Para terminar direraos, que segun las ideas admitidas hoy

dia sobre la constitucion de la materia, creemos que los fendme-

nos descubiertos por Faraday no deben ser atribuidos a la accion

de los imanes d corrientes electricas ejercidas solamente sobre las

particulas d solamente sobre el eter, sino a la modilicacion de las

p^rticulas en relacion cou el eter.

(1) En lugar de esta redaccion, conforme con el teste, pudiera tal

vez poncrse esta otra... consiste en que en la direccion do los ejes, tie-

ne el eter especiales condiciones de elasticidad y densidad, las cuales,

no goza en otras direcciones diferentes.

(2) La paliibra mos que indica un maximo de densidad, no parece
exacta y pudiera rccnipluzarse con muy.
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CIENCIAS

MINERALOGIA.

Especies niievas.

(Bibliot. uiiiv. <le Ciiiclira , cuurta serie,

iiumcros 44 y -15.)

El Hyposklerito , descubierto por Breitiiaupt, se encueiitra en

Noruega y es mineral poco conocido todavia. Presenta lodos los

caracteres del ieldspato, y su composicioii quimica conduce a

una formula que es la misma del weissito.

BoronatrccalcUo. Este nombre propone Ulex para una C' ii-

binacion natural del acido bdrico que se encuentra con abundan-

cia entre las capas de azotato de sosa del Peru. Su analisis de-

rauestra que es un borato hidratado de cal y de sosa: coutiene

ademas algo de cloro , acido nitrico y sulfiirico , pero estas sus-

tancias son debidas a mezclas accidentales, puesto que^se las se-

para por el lavado. Es probable que este mineral sea identico al

descrito por Hayes con el nombre de hydroborocalcito encontra-

do en los llanos de Iquique, en el Peru, del cual, sin dar su ana-

lisis, indicd que se compone de acido bdrico , cal y agua
, y es

posible que dejase de reconocer la presencia de la sosa.

Este nuevo mineral se presenta en formas arrinonadas de

color bianco , su estructura es fibrosa-sedosa , cuyas libras al

raicroscopio presentan la forma de prismas exagonales de tama-
no que no permite la medicion de sus angulos. Su peso especi-

fico es 1,8. Al soplete se entumece fundiendose en un vidrio in-

coloro. Humedecido con acido svlfurico, colora la llama de ver-

de. Es soluble en corta cantidad de agua hirviendo, via comu-
nica una acciou alcalina. Es facilmente soluble en los acidos sin

efervescencia.

Eu los terrcnos auriferos del Ural se lia descubierto elBroo-
kito.
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Los cristiiles de esta sustaiicia son prismaticos y no tubula-

res corao los de Inglaterra y dc ios Alpes, presentando rauchas

raodificaciones que no se habi:iu obsenado basla ahora. Estos

cristales son de color rojo como cl rubi, v su brillo es casi dia-

mantino. Hermann al analizarlos, solo ha encontrado 4,5 por

100 de oxido de hierro y un indicio de alumina; el resto lo

forma excliisivamente el acido titanico.

Investigaciones respecto del ArkamUo.

(Bibliot. uniT. de Ginebrn , cuarta sirie
mimero il.)

Shepard al dar a conocer este mineral, lo presento como un

titanato de ytria y posteriormente como un niobalo de la misma

base. Recientemente los mineralogistas alemanes Breithaupt y

Rammelfbergy los Franceses Damour y Descloizeaux se ban ocu-

pado casi siraultaneamenle en investigar este mineral, y todos

convienen en su idenlidad con el Brookito , aunquo su densidad

es algo menor que la de este. Damour y Descloizeaux, que ban

trabajado mancomunadaraente, infieren que los criitales de Ar-

kansilo son cristales de Brookito quo iiiin sufrido una desoxida-

cion parcial , acompanada do un cambio de color y de brillo,

a consecuencia probablemente do una elevacion considerable de

teraperalura eu presencia de vapores hidrogenados 6 bitumi-

nosos.

GEOLOGIA.

Terrevo siluriano del rentro dc la Bohitnia.

(itihiiot. univ. dc Ginebra , enartasirir,

Biimcru -iT.)

Mr. Joachim Barrande , despues de diez anos de investiga-

ciones en grande escala , ha presentado sus trabajos relativosal
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terreno siluriano del centro de la Bohemia, para cuya publica-

cion la Acadeniia imperial de ciencias de Viena le ha otorgado

una suma considerable. Este gedlogo frances, a'slado, sin apoyo

alguno
, y arrastrado por cl amor a la ciencia, ha consagrado to-

dos los recursos pecuniarios de que podia disponer para Itevar a

cabo su cmprcsa, abriendo un numero considerable de canteras

de donde ha desenterrado nna coleccion de fosiles silurianos , la

mas rica que se conoce en el globo; las laminas do su obra con-

tendran las liguras de unas mil especies cuyas cuatro quintas

partes por lo menos son nuevas.

ZOOLOGIA.

Reflexiones sobre la organizacion de las lingudtulas (pentastoma

Hundolphi) en conseciieiicia de una especie ntieva encontrada en

un mandril; por Van-Beneden.

(Anales de ciencias naturules, mayo y junio de 1849.)

En un mandril joven enconlrd muchos quistes formados a es-

pensas del mesenterio y (}ue encerraban una lombriz blanca de

figura particular. El cuerpo era cilindrico y alargado como un
nematoido, pero sin terminar los estremos en punta, y los anillos

enroscados existian en toda su longitud. Al principio se ignoro a

que drden pertenecia este parasito: no tenia el verdadero aspecto

de un nematoido, carecia de la trompa de los equinoringos, y no

conociendose de las lingualulas mas que el pentastoma del perro,

se creyd poderle asemejar ii este grupo; pero al disecarla se en-

contraron sus afiaidades con las linguatulas y entonces se notaron

los caracteres esteriores de los acantotecos. Tiene, como este dr-

den, cuatro garfios que rodean la boca, Hasta ahora eran desco-

nocidaslas linguatulas en los animales africanos.

En una boa se cncontraron en el pulmon rauchas linguatulas

que todavia estaban vivas, lo cual facilitd completar el estudio

emprt'ndido.

Estos parasitos no ban sido conocidos hasta fines del siglo

pasado y se les luvo por mucho tiempo como inmediatos a las

tenias. Han sido modernamenle el objeto de las investigaciones

de muchos naluralistas distinguidos, y si su historia no esta me-
jor conocida, precede de su rareza y de la dificultad de encou-
trarlos frescos.



Blainville fornio en 1828 un drden diferente para este genero,

que llamo oncocefalos: le coloco a la cabeza de sus entozoarios, al

lado de los nematoidos
, que denomino oxicefalos. Diesing pro-

puso tambien formar un drden particular con el nombre de acan-

totecos, y los heluciLologos adoptaron en lo general su opinion.

Cada investigacion anatdraica da a conocer las mayores dife-

rencias entre ellos y los demas drdenes a que se les asociaba, ca-

minando asi hacla la verdad.

En el pulmon de la boa eran numerosos y habia muchos al

lado de las hembras, lo que hace suponer que los huevos son

depositados en las paredes del drgano pulmonar. No pueden ver-

se si no con el microscopio, estan arracimados y cubiertos por

la mucosidad.

Las linguatulas conocidas hasta el presente Uegan a once:

cuairo en los raamiferos, que habitan en los senos frontales, en los

pulmones d en quisles formados por el peritdneo; los demas se

ban encontrado en los pulmones de diferentes reptiles y una sola

en los reptiles y peces simultanearaente.

Es curioso y sorprendente que parasitos tan parecidos, cual

lo indica el haberse creido poderlos conservar en un genero solo,

liabiten en drganos tan diversos en animales de sangre caliente y
de sangre fria.

La duodecima especie a que nos referimos, que en rigor pu-

diera formar un genero, interesa a los zodlogos, no solo por su

novedad y animal sobre que vive, si no por la parte del globo de

que procede. Se conocian linguatulas de Europa y America, pero

ninguna de origen africano.

Las observaciones anatdmicas se ban hecho en ambas espe-

cies citadas.

. La piel se separa facilmente en epidermis y en dermis : la

primera es lisa y unida, y tione, con particularidad alrededor del

aparato sexual masculino, numerosos circulos]que parecen poros.

El dermis es delgado y no ofrece nada de particular. Carece de

barniz, pigmento d materia coloranle en todas las edades, con-

servandose por lo tanto blanca la piel. Debajo de esta hay una

capa muscular a lo largo del cuerpo, el cual tiene mas segraentos

d anillos que el de los annelidos en general , cuyo aspecto es de-

bido al gran desarrollo de l;is fibras trasversales, que cruzan a

las ongitudinales en lingulo recto y forman una capa mas pro-

funda.



Al rededor de la boca existe un aparato muscular especia

compuesto de muchos cordonos que terminan en garfios, los cua

les por un lado se fijan a su base y por el opuesto a la capa mus-

cular : para cada garfio hay muchos cordones , se cruzan en di-

versos sentidos y producen moviraientos muy variados en estos

d^^^nos.

El sistetoa nervibso consiste en un ganglio bastante volumi-

ttoSb; confJguo 6 mas bien adherido al exofago, al cual se le pone

al descabierto con solo incidir la piel : su figura es cuadrada

afllilhado, bianco y de mediana densidad. Esta colocado debajo

del exofago; tiene un anillo que le rodea y forma un collar exo

fagico corapletd. Segun parece esta compuesto de dos cordones

tmiddS que apare'ntan uno solo. Las raniificaciones nerviosas se

distribuyen como en los articulados.

•"^L'i boca, rodeada de cuatro garfios, tiene un circulo cdrneo y
se encuentra colocada , no en el estremo del cuerpo sino a cierta

distancia y debajo de la linea media. Por los meiicionados garfios

se adhiere a los tegidos.

El tubo digestivo es tan largo como el cuerpo y se encuentra

sostenido por un verdadero mesenteric, cosa qne no se observa

en ningun animal invertebrado.

Elsistema nervioso esta compuesto de un ganglio grueso exo

fagico, de un anillo completo, de dos cordones nerviosos parale-

los que representan la cadena ganglionica delos animales articu-

lados, de muchos pares de nervios que saleii del mismo ganglio,

y de cuatro ganglios estomatogastricos colocados sobre el exofa-

go y el estdmago.

Tienen separados los sesos , diferenciandose por el tamano
los machos de las hembras, pues estas son mayores, y tambien

por la abertura del aparato genital que en el macho existe delante

y abajo
, y la vulva en la hembra se encuentra en la estremidad

posterior. En esta hay ademas grandes vesiculas de copulacion

llenas de espermatozoidos : en el macho un testioulo y dos con-
ductos diferentes con dos penes largos. Por lo tanto, son ovipa-

ros. Los huevos se depositan e incuban en medio de los drganos-

en los cuales se ven animales adultds.

Los embriones al salir estan provistos de dos pares de apen-
dices colocados en la parte inferior y media del cuerpo.

En su consecuencia,las linguatulas no son helmintos como se

creia, sino mas bien animales prdximos a los lerucidos.



Huevos de lepiddptero desarroUados aunque la madre no ha sido

feamdada.

(Rev. (le lool., lebrero de 1850.)

Mr. Popoffeuconlro una oruga en un monte; la aislo, y al otro

dia se metamorfoseo en crisalida , subsistieudo asi doce 6 trece

dias, pasados los cuales salio una mariposa hembra que encerro

separadaniente para observarla. Bien pronto puso huevos, y a los

ocho 6 diez dias salieron las orugas incubadas en ellos a pesar de

no haber sido fecundados por el macho ,
porque el insecto se

cogid en estado de oruga, porque esta se encerrd y conservd

aislada, y porque las cajas en que Popoff lo efectud no habian

oontenido macho alguno de lepidoptero.

El liparis dispar se sabe da tres generaciones sin copulacion.

AGRIGULTURA.

Vs^o de la brea para preservar el trigo del gorgojo.

(An. de higiene, enero de 1850.)

El olor de la brea es mortal para los gorgojos. Si se unta con

un poco de esta sustancia la parte supeiior de un recipiente,

donde existan contenidos tales insectos , no tardaran en morir.

Mr. Caillot, que recordo estas particularidades conocidas de al-

gunos labradores y comerciantos en granos, cita el hecho de una

casa tan intestada por los gorgojos que hasta penetraban en los

armarios donde se guardaba la ropa blanca. En el cortijo 6 gi'anja

se colocd un tonel abierto impregnado de brea, y despues en los

graneros, trojes d camaras: al cabo de algunas horas se veia a

los gorgojos huir a millares en todas las direcciones opuestas a la

en que se enconlraba el tonel. Se fue trasladando este de pieza en

pieza, y en pocos dias quedo libre ylimpia la casade estoshuespe-

des incdmodos y daiiinos. En su conseruencia, cuando se note la

presencia de tales aniraales, bastara para hacerlos ahuyentar in-

raediatamente, colocar en las camaras infestadas algunas tablas

impregnadas de brea , que se renovaran de cuando en cuando.

; cOUV.'.'.c
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mmm exactas.

ASTROKOMIA.

Nuevo planeta , llamado Partenope.

(L Instilul, uiim. 85H, 8£i7 y 859.)

En la sesion de la Academia de cieiicias de Paris del 27 de

mayo ultimo, participo Mr. Arago que acababa de recibir de

Mr. de Gasparis, de Napoles, la noticia del descubrimiento de

un planeta nuevo de la clase de los asteroides, habiendosele

puesto per nombre Partenope. Se le observo el 11 y el 12 del

mismo mes.

«E1 planeta, dice Mr. Gasparis, agregado al observatorio de

Napoles, esta aliora muy cerca de la oposicion, y su raoviraiento

prueba que pertenece al grupo de los asteroides, tan numeroso

ya. Por su brillo parece una estrella de novena magnitud.

Ticmpo medio Ascension recta Declinacion apsir

en Mpoles. aparente. rente.

1830. Mayo. 11. 121' 3lma3," 1 230.° 21'. 53", 23 —10* 35'."12", 9

12. 11 42 2, 6 230." 8.28, 63 —10° 31'. S8, 9

Herschel tenia propuesto se Uamase Partenope al planeta de

1849. Espero que los astrdnomos adoptaran este nombre para el

nuevo planeta.

»

Mr. Dal Pie envid a la Academia de Paris, sesion del 3de junio

delRoO, las siguientes posiciones aparentes del planeta Parteno-

pe, descubierto por Mr. Gasparis en el observatorio de ^(apoles:



"
Tiempo medio Ascension recta Declinacion apa-
en Niipoles. aparentc. rente.

1830. Mayo. id. 12h51iH53,"l 230.» 21'. 53", 2 —10.»35'. 12", 9

12. 11. 42. 2, 8 230. 8. 28, 6 —10. 31. 58, 9

13. 12. 6. .35, 6 229. 53. 41, 2 —10. 28. 35, 5

14. 10. 28. 16, 8 229. 40. 36, —10. 25. 31, 1

15. 9. 52. :50, 5 229. 26. 25, —10. 25. 39, 1

17. 10. 59. .-{e, 228. 57. 7, —10. 16. 42,

18. 11. 14. 36, 2 228. 42. 41, 8 —10. 13. 52, 5

19. 10. ^S. 43, 3 228. 29. 20, 2 —10. 11. 13, 8

20. 10. 37, 3 228. 15. 30, 5 —10. 8. 33, 1

Observaciones hech..s por Mr. Rumker en Hamburgo, Mon-

sieur Petersen en Altona v Mr. Galle en Berlin:

Ti'^mpo

medio.
Hamburgo. Mayo. 27 llh 40'" 9."

Allona 28 11. 25. 8.

Berlin 25 11. 12. 8.

27 10. 20. 26,2

Ascension recta Declinacion

226.° 40'. 37", 5

226. 28. 17, 4

227. 6. 42, 2

226. 41, 28,

—9." 53'. 35", 2

—9. 52. 1, 9

—9. S'?. 16, 5

—9. 53. 40, 4

Mr. Gasparis envio a la misma Academia, sesion del 10 de ju-

niode 1830, las observaciones que ha liecho delplaneta Partenope,

los dias 21 , 22, 23, 26, 27, 29, 30 y 31 de mayo ultimo. Todas

las posiciones se han sacado de compararlo con 8 de la Lira.

Mr. Fergola ha calculado con las observaciones de los dias 11, 18

y 20 los elementos siguientes

:

Epoca 1830, 11 de mayo, t. m. de Greenvich.

Longitud media

Longitud del perihelio. . .

Nodo ascendente. . . .

Inclinacion

Longitud a

Longitud e

Movimienlo medio diurno.

239." 31.' 35", 24

313. 39. 31, 45

126. 33. 22, 30

4. 33. 15

0,3856865

8,8060047

936",4332

82
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GEODESIA.

Nueva proyeccion geogrdfica.

fL'Institut. niim. S3S.)

MMrs. F-C. L. ;Donny y F. M. L. Donny habian sometido al

examende la clase de ciencias de la Academia de Bruselas, una

proyeccion geografica nueva, (jue debia servirles particularmente

en la construccion de una gran carta de«tinada a representar el

cuadro de los principales hechos historicos. Se han dado infor-

mes por Mr, Neremburge y por Mr, Omalius d'Halloy, acerca de

estaproduccion, y pasamos a indicar en pocas palabras en que
consiste la nueva proyeccion. ,;., .

Sobre unaesfera de radio conocido, MMrs. Donny deternainan

un cuadrilatero esferico que tiene por base dos pequeiios arcos

de paralelos (de 1° por ejemplo) y por lados dos de meridianos

mas grandes (de d 0° a 25°) ; representan en seguida este cuadri-

latero sobre el papel
,
ya por medio de un trapecio mixtilineo

formado por dos lados rectilineos de largo igual al de dichos ar-

cos de meridianos v dos bases curvas que a la vista , a la regla y
al compas no difieran de los correspondientes sobre la esfera, ya

por un trapecio entei-amente rectilinco , del cual , cada una d6 las

lineas perimetricas tenga precisamente el mismo largo que aque-

11a a quien debe representar. A continuacion de este primer tra-

pecio , aiiaden MMrs. Donny otros muchos en sentido de la lon-

gitud , forraando de esta suerte una faja de ancho limitado, pero

cuyo largo y direccion se pueden variar a arbilrio. Hasta aqui no
han dado los autores a esta faja ancho mayor de 2o* (500 leguas

marinas), mas han estendido el largo hasta 360° de manera que
de la vuelta al mundo. Se precede despues a construir otra que
debe correr serpenteando el globo entero de un mar polar al olro,

y ofrecer asi la representacion de todas las partes habitables de
su superficie.

Cuandolaserie de trapecios se halla comprendida entre las rais-

mas paralelas, la faja proyectada tiene mncha analogia con las

cartas construidas segun la proyeccion ednica de De-Lisle ; mas



en el caso contrario, a medida que la faja avajiza en longitud,

sube 6 desciende tambicn en latilud, a merced del constructor,

que puede de esta suerte hacerla correr en dirccclon oblicua a

Ids meridianos, sin que esta marclia oblicua, oaun siauosa, haga

mas inexacla la carta geografica, siemprc que seevite su aproxi-

macion al Sur y al Norte , y se tomen cicrtas pre cauciones al ha-

cerla atravesar el Ecuad ir.

MMrs. Donny ban calculado la maxima inexaclitud que ofre-

cen los trapecios de un solo grado de base y veinte y cinco de

lado, y obtenido los resultados siguientes: 1.°, (ue en estos tra-

pecios , todas las rectas dirigidas del S. al N. tienen largo exac-

tamente igual al de los arcos que representan; y 2.", que la

maxima diferencia que puede resultar entre una recta diriglda

de E. a 0. y el arco correspondiente, no escede al 2 ^ 2 por 100

(2o.'" por kilometre). Han encontrado ademas, que sin producir

diferencias mas considerables , se puede dejar un espacio de al-

gunos grados entre la faja proyectada y los bordes de la carta;

de suerte que se pueda dar a esta ancho suficiente para repre-

sentar una estension de 700 leguas mannas.

Esta proyeccion no posee por otra parte uinguna propiedad

geometrica nueva; y aunque buga posibles los trazados que basta

aqui no lo eran , sus autores mismos no la consideran como pre-

ferible a las que ya se conocen , sino como un procedimiento

nuevo que puede agregarse a los que posee la ciencia para re-

presentar sobre un piano una porcion considerable de nuestro

globo.

Sensible es que el periodico cientifico de donde bemos tomado

el articulo que autecede, no baya podido darnos una descripcion

mas detallada y prolija del sistema propuesto por MM. Donny

para la representacion geografica. Se dejan en ella al arbi-

trio del constructor los radios con que deben ser trazados las

bases de los trapecios mistilineos, permitiendo basta que se ba-

gan estas en linea recta. Resulta de aqui
,
que segun el metodo

que se adopte para la determinacion de dicbos radios, asi gozara

la carta de propicdades distintas, asi sera en realidad una dife-

rente proyeccion. Por otra parte , si como dicen MMrs. Donny,

ban de conservar sus valores las estensiones en direccion N S.,

precise es sean descritas estas bases desde los encuentros de

los grandes lados rectilineos , cuya inclinacion , asf como los ra-

dios, quedan per lo tanto determinadas y es facil conocer, ya se
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suponga esferica la tierra , ya se tome en consideracion su es-

centricidad.

En estc conoepto , aunque la construccion de una faja no se

pueda esplicar facilmente por dcsarrollos , tcndrii, sin embargo,

de comun con cl del cono seeante , segun los paralelos estre-

mos, la conservacion de estos , y la ventaja sobre el de no al-

ferar las latitudes.

Es adeintis dificil de comprender como pueda adosarse una

segunda faja 6 parcialmente sus cuadrilateros a los de la

primera; paes debiendo tener radios tan diferentes las bases

que debieran ajustarse, no seria esto posible, y babria que de-

jar una corona entre ambas, cuyo ancho deberia descontarse de

las distancias latitudinales, 6 sea tomadas en direccion N. S.

CALCULO INTEGRAL.

(Jour, de Mathem : enero 1859.)

Mucho tiempo hace se sabe, y se ha demostrado de rnuchos

raodos, que la integral deGnida

_ 00 sen ax
,

S„ -—dx

es una fancion discontinua de a , evidentemente nula cuando

c=0, pero igual a — cuando a cs positiva , y a cuando

negativa. Pudicran domostrarso estos resultados en un tratado

elemental de la mancra siguiente:

Sabemos que

So e dy=—— bo e X—xdy=^
;

luego

,

Soo
sen. ax

* oj dr=t\j scD. ax. djo. cy, e dy ;



6 bien

,

Jq dy Oq c son. ax..dx.

Pero iutegrando por partes

,

X —xy a
oo e sen ar. ffx = -; r »

Con quo la uliiiiia integral seni

bo -5—i--=ai-c. tang. =--~\,

que vale, tomando los limitcs , cuai.do

IT

«=-^ T
TT

a=: o

oo se;i. g.p.

Luego io mtb'iuo valdrd la propuesla ^^o x d^
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mmm mm.

OPTICA.

Nuevo instrumento para las personas de vista miope: por Mr.

Peytal.

(L' Insiitut. , numero 841.)

La moleslia que esperiraenta la vista lor el uso de las gafas^

puede atribuirse a dos causas, y son: la d'nersidad de las distatl-

cias de las iinagenes que ofreceii a la vista, y que es causa de ique

esta tenga que hacer esfuerzos en opuestos sentidos para poder

verlas todas distintamente, y la distancia jae media entre el ojo

y el cristal, distancia que por ser deraasi?do grande pone al ojo

en la necesidad de hacer uso de toda la s'perficie del cristal, por

que de lo contrario quedaria demasiado reducido el campo 6

amplitud angular de la vision
; y como a ".ada punto de esta su-

perficie corresponden aberraciones diveiaas de esfericidad y de
refraccion, pues que van aumentando en razon de su mayor dis-

tancia al centro del vidrio , se halla la vista en el caso de moles-

larse y fixtigarse para correjir estas diferencias.

Mr. Peytal ha tratado de hallar remedio para ias indicadas

iraperfecciones
, y desde luego le ha hallado para las aberraci6-

nes de esfericidad y de refraccion , empleando el anteojo de Ga-
Mleo acromatizado

, porque en el no se verifica la vision sino por
la parte central del vidrio concavo ; pero para poder adaptarle a

lasgafas,esnecesarioacortarle muchisimo, operacion facil para el

uso de las vistas miopes, en cuyo caso no hay obstaculo para re-

ducirle a la lougitud de algunos milimetros. Por este medio el
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campo de la vision se agranda sobreraaijera
,
pcro resta esplicar

como se le dara la claridad necesaria. Para esto ha partido

Mr. Peytal del siguiente principio coufirmado por raultitud de es-

periencias comparadas. En los auteojos compuestos es iiecesario

que las lineas que uneii el punto original 6 punto luminoso con

\a imageu primera , los de esta con la segunda
, y asi sucesiva-

mente, hasta el punto do la retina que sutre la impresion, for-

men entre si y con la recta central o directa, los menores angu-

los que sea posible , en cuyo caso, y en igualdad de las demas

circunstancias, resultan las condiciones mas favorables para la vi-

sion neta. La razon se oiVece faciimente , en vista de la mayor

estrechez y alargamienfo en el sentido del haz luminoso, de las

superficies causticas ,
porque en tales circunstancias la primera

caustica de la primera imagen se aproximara mas a servir como

un simple punto luminoso para la formacion de la segunda caus-

tica de la segunda imagen , la segunda para la tercera
, y asi en

adelante hasta la caustica de la ultima imagen
,
que tambien se

aproximara mas a producir sobre la retina la misma sensacioa

que causaria un punto luminoso. Para la realizacion de esta ven-

taja es justamente para lo que se presta perfectamente el nuevo

aparato, no solo en la parte central de sus vidrios sino en todos

los puntos del estenso campo de su vision. Para esto, y despues

de reducido como queda dicho el anteojo de Galileo alalongitud

de pocos milimetros , no se requieren mas condiciones que las

conceraientes al rigor de las dimensiones propias delinstrumento,

y de las que son relativas a su posicion respecto de los ojos a

quicnes ha de ser aplicado. En cuanto a las distancias focales

del objetivo y del ocular, nadahay que decir, porque su deter-

minacion se hace con arreglo a los procedimientos que son cono-

cidos; pero para las concernientes a la buena colocacion, hizo

raedir el inventor la distancia exacta entre los ejes de suspropios

ojos, construyendo con arreglo a clla el instrumento, el cual hi-

zo ejecutar con precision en todas sus partes, obteniendo asi un

g6nero de gafas que no distinguiria de las comuucs el que no es-

tuviese prevenido. Enlra el autor en una larga enumeracion de

lodas las ventajas que la espericncia le ha hcclio reconocer en su

nuevo instrumento, advirtiendo que la naturaleza de su vista es

raiope de nacimiento, no pudiendo dislinguir bien sino jlochen-

ta y ocho milimetros. Entre estas veulajas se notan las siguien-

tes : comparada su vista artificial con la natuml y muy bucna de
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o>TOS sugetos, eh nada les cedia; por ejempio, distlngia en el cie-

•lo la nebulosa de Orion y las estrellas de todas magnitudes hasta

la sesta inclusive ; con cada ojo solo , descubria cdmodaraente tin

carapo angular de vision de 50.°, y ulliinamente habian desapa-

recido todas las causas que fatigan la vista en las gafas comunes.

QUIMICA.

Investiyaciones sobre las propiedades especificas de los dos dcidos

que componen el racemico, e informe dado por Mr. Biol y otros.

• (Comptes renclus. , num.17, octubre 1849.)

En el citado nuraero hay una raemoria interesantisima de

M. C. Pasteur titulada: Investigaciones sobre las propiedades espe-

cificas de los dos dcidos que componen el racemico, y sobre la

misraa inforraan Mr. Biot y otros tres comisionados lo que
sigue

:

'"•>
Hace precisainente un ano que Mr. Pasteur manifesto a la

Academia la trasformacion del acido racemico en otros dos dis-

tintos, que ejercen poderes roiatorios 6 giratorios iguales y con-

trarios; de modo, que rounidos en el acido racemico en raasas

iguales, constituyen un sistema que debe ser, y es en efecto

neutro para la luz polarizada. La Academia ha visto con el mayor
interes el concurso feliz y nuevo de inducciones cristalografi-

cas, fisicas y quimicas mediante las que Mr. Pasteur ha llegado

a este descubrimiento. Pero aunque consiguio desde luego pro-
bar indudablemente la existencia de los dos acidos indicados en
el racemico

, y la oposicion de sus poderes rotatorios propios,
no le habia sido posible estraerlos de sus corabinaciones basicas
en cantidad suficiente para estudiar completaraente sus propie-
dades individuales.

Estas nuevas investigaciones presentaban una dificultad ma-
terial que no era dado veneer a Mr. Pasteur; pero un acto de
desinteres cientifico ha destruido este obstaculo. Todo el acido
racemico que los quiraicos han estudiado hasta hoy, proviene
del que se formd accidentalmente una sola vez en la fabrica de

11
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Acido tartarico de Mr. Koestner, en Thann: despues, nadie ha

ogrado, hasta el dia, reproducirle , y segun lo que el rnismo

Mr. Pasteur nos dice en su memoria, el ya citado Koestner tara-

poco ha podido lograrle otra vez ; mas por fortuna conservaba

aun algunos kilcigratnos do acido racemico que ha regalado ge-

nerosameiite a Mr. Pasteur para sus investigaciones. Tal es la cir-

cuiistancia que ha hecho posible el estenso y completo trabajo

que vamos a examinar. Para ejecutarlo con orden, estraeremos

del mismo una serie de proposiciones que abraza toda la esten-

sion del descubrimiento desde su origen hasta sus ultimos resul-

tados actuates. La Academia formara asi una idea general de este

nuevo capitulo de la quimica, y podra apreciar todo su valor. La

Serie de proposiciories es la siguiente.

Acido dextro-racemico y levo-racemico.

Cuando se formm raceinatos neutros de sosa, potasa, anti-

monio y de plomu , 6 tambien un raceraato doble de potasa y
antimonio , las soluciones de estos no ejercen ningun poder ro-

tatorio. Si se dejan estas evaporar espontaueamenle, los cristales

que se fonnan progresivainente en cada una son identicos cntre

si , en cuanto a la forma y deraas propiedades fisicas ; nada pue-

dc distinguir los unos de los otros, escepto su magnitud.

Muy diferente sucede cuando se forman racematos dobles de

sosa y amoniaco , 6 de sosa y potasa , en cuyos casos se produ-

ce una sal isomorfa con las precedentes. En estos dos casos sus

soluciones se presentan aun pr'.vadas de poder rotatorio , mas los

cristales depositados en cada una por una evaporacion Icnta y
espontanea, son de dos clases, que se distinguen unos de otros

por facetas hemiedricas en sentidos opuestos. Separados segun

este caracter, y disueltos de nuevo por separadolos de cada cla-

se, se logran dos sclucioiies dotadas de poderes rotatorios igua-

les e inversos. Si por el contrario se mezclan estos cristales otra

vez en pesos iguales, y se disuelven juntos, se reproduce un sis*

tema, cuyo poder rotatorio es nulo , como lo era el de la solucion

priraitiva antes de la separacion.

Por lo ya espuesto podemos decir que el raceraato doble de

sosa y amoniaco , como igualmenle el de sosa y potasa, no exis-

tcn en realidad.
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El acido peculiar a cada una de las dos clasos de cristales ya

mencionados, se estrae de estas sales como el acido tartarico de

los tartrates analogos, escojiendo los procedimientos qae ocasio-

nan menos perdida. Uno de estos acidos ejercc la rotacion hacia

la derecha como el acido tartarico, con los raismos caracteres

especiales de dispersion con una enerjia absoluta igual,cuando

la proporcion de agua es la misma
, y presentando iguales con-

diciones de variabilidad luego fjue cambia la proporcion de agua

d la tenaperatura. Su densidad, pyro-eleciricidad y composicion

quimica, son identicas alas del acido tartarico. Se porta exacta-

mente como este en contacto de las bases alcalinas, y nosolros

anadimos que tambien en contacto del acido bdrico. Produce

cristales exactamente de la misma forma, ya aislado, ya en com-

binacion. En fin, hasta el presente, nada h distingue del acido

tartarico comun. Sin embargo, el autor de la niemoria le llama

acido dextro-racemico para recordar su origen,y no resolver con

precipitacion sobre su identidad. Seguiremos la misma marcha

por los misraos motivos.

El otro acido sacado de los cristales de la clase contraria a la

precedente, es identico igualmeiite al acido tartarico, ypor con-

secuencia tambien el dexo-tracemico, en cuanto a su densidad,

solubilidad y composicion ponderal. Pero su forma cristalina

propia es la imagen del primero vista en un espejo, Sus propie-

dades fisicas relativas se rosienten casi todas de esta oposicion

y la reproducen. Por lo tanto es pyro-electrico como el otro; pe-

ro cuando se enfria, cada especie de electricidad domina en los

cristales sobre puntos contrarios. Sus propiedades rotatorias son

iguales, pero dirijidas hacia la izquierda, como las del acido tar-

tarico 6 dextro-racemico hacia la derecha. Se ejercen estas por

lo demas con una enerjia igual, con las mismas leyes de disper-

sion, variando igualmente con la proporcion de agua, 6 la tem-

peratura. Tiene afmidades enteramente iguales en contacto de

otros cuerpos. El autor le llama acido levo-racemico, que recuer-

da a la vez su origen y direccion de su accion. Sus combinacio-

nes con las bases alcalinas cristalizan bajo las mismas formas que

sus analogasdel acido dextro-rasemico, escepto que tieneu fac.e_

tas hemiedricas en sentidos opuestos y reproducen tanabien sus

imagenes visf;:s en un espejo.

.,,pisueltos juntos y en pesos iguales el acido iev(>raceii^ic6 ,y

dextro-racemico, se corabinan inmediatamente v vuelven' a foWnar
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el acido rac^mico. La soluci 3U mista vuelved ser neutra respecto

de la luz polarizada. Los crislales depositados sea en esta raisma

solucion , sea eii las soluciones de las sales sencillas , 6 en la de

la sal doble formada con la potasay antimonio, nopresentan ya

ninguna diferencia esterlor que los distinga'entre si. La disirae-

tria individual delosdos componoiites ha desaparecido con su

reunion. Pero en esla reunion de los dos acidos hay perceptible

desprendimiento docalor, la solubilidad disminuye, y los cris-

tales que se depositan ulteriormentetienen la forma, la coraposi-

cion, asi como lambion las propiedades fisicas y quimicas carac-

teristicas del acido racemico primitivo. Estosfenomenosanuncian

que los dos acidos constituyentes no se han mezclado simple-

raent3 , y acreditan per el contrario que se ha verificado|de nue-

vo entre los raismos una verdadera combinacion. Mr. Pasteur re-

fiere un esperiraento tandelicado coino curioso, que parece pro-

bar que esta combinacion de los dos acidos se verifica tambien

en presencia de la cal, aunque no esten aislados
, y si combi-

nados individualmente con las niismas bases que los habian se-

parado. Disolviendo juntos pesos iguales de cristales de levo-

raceraato de sosa y de amoniaco , y de dextro-racemato de las

mismas bases, e introduciendo en el liquido una sal soluble de

cal, se forma inmediata, 6 casi inmediatamente , un precipitado

cristalino que presenta todos los caracteres especificos del race-

mato de cal, tal como se obtiene con el acido racemico no des-

compuesto.

Mr. Pasteur establece el fundamento de las proposiciones que

acabamos de enuraerur sobre tres clases de pruebas, que son : el

estudio del poder rotatorio 6 giratorio de los cuerposque exarai-

na, sus analisis quimicas , y la inspeccion y discusion de sus for-

mas cristalinas.

El estudio del poder giratorio de los dos'acidos puede abre-

viarse apoyiindose en una condicion de conexidad matematica a

que estan sujetossus efectos. Pues que eracido racemico es neu-

tro para la luz polarizada, y quelos dos acidos sus componentes,

le restablecen en este mismo estado mezclados en pesos iguales,

si estos acidos estan dotados individualmente de la facultad gira-

toria, sus poderes deben resullar en sentidos contraries y ser id^n-

ticamentc iguales entre si. Basta, pues, estudiar y medir uno de

los dos para conocerelotro por complemento. El mismo caracter

de oposicion y equivalencia debe existir tambien entrelos pode-
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res giratorios de los levo-racematosydextro-racematos, por una

razon analogs. Esta deduccion es miiy legilima, pero Mr. Pas-

teur no se ha apoyado en ella y ha estudiada aislado y sucesiva-

mente los poderes propios de sus dos acidos y de las dos clases

de sales que forman los mismos. De modo que este doble trabajo

le ha dado por analisis y sintesis la prueba y cnntraprueba de

todas las verdades que desea demostrar.

Las investigaciones hechas anteriorraen'.e sobre las soluciones

acuosas de acido tartarico, han probado que los valores de sus

densidades y las proporciones que las cunsUtuyen estan subor-

dinadas a una relacion numerica continua tan exacta ,
que cono-

ciendo uno de los eleraentos puede calcularse el otro , casi con

la misma exactitud que por la esperiencia. Mr. Pasteur ha em-

pezado por probar que esta relacion era aplicable igualmente a

las soluciones de sus dos acidos; de suerte que la labia de nu-

meros formada para el acido tartarico, puede servir tambien para

aquellos dos.

Se habia encontrado igualmente una relacion continua entre

las proporciones de las soluciones de acido tartarico, y el poder

giratorio absolufo que este acido ejerce sobre el piano de polari-

zacion del rayo rojo en temperatura desde ^-6." hasta -+-26." cen-

tesimales. Mr. Pasteur ha probado con esperimentos numerosos^

que la misma relacion reproduce igualmente los poderes girato-

rios absolutos de sus dos acidos, entre los espresados Umites dc

temperatura sin ninguna variacion en los nuraeros. Hahecho la

comparacion aun mas exacta , usando en sus soluciones propor-

ciones constitjyentes identicas 6 casi identicas, 6 las usadas

en los esperimentos que sirvieron para deducir la relacion : por

este medio ha visto sucederse en todos los azimutes del prisma

analizador las mismas series de tintas consignadas en los cuadros

de estos esperimentos, sin descubrir la menor difereiicia entre

Unas y otras. Unicamente en las soluciones dextro-racemicas, la

idpiuidad de sucesion se raanifestaba como en las soluciones

tartaricas cuando se volvia el prisma analizador de izquierda a

derecha, y por el contrario, en las soluciones levo-racemicas

se percibia volviendo el prisma de derecha a izquierda , siempre
con semejanza absoluta de coloracion.

De aqui concluye Mr. Pasteur, que en estos fendraenos la

molecula de acido dextro-racemico obra exaclamente como una
de dcido tartarico

; y la de acido Ievo-rac6mico como si fucse
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laimagen de la otra vista on uii espejo. La conclusion es indu-

dable, si los luK^hos son ciortos.

Mr. Biot se lia dedicado a comprobarlos y describe estensa-

raente los esperimentos y calciilos que le han conducido a su

deniostracion.

Aderaas, los comisarios cj'ic informan hau dicho; bien sabidas

son ya las variaciones considerables que esperiraenta el poder

giratorio del acido tartarico cuando se anade a la solucion de es-

te cierta cantidad de acido borico, y con arreglo a este dato, ha-

cen el raciocinio siguiente: segunMr. Pasteur, su acido dextro-

racemico es de todo punto identico al tartarico comun; si esta

asercion es cierta, debera corabinarse como el con el acido bo-

rico, y producir en este caso fendmenos iguales sobre la luz po-

larizada. Ademas, consta por esperimentos anteriores, estranos

a esta memoria, que el acido racemico en contacto con el borico,

permanece neutro respecto de la luz polirizada. Por lo tanto,

adniitiendo lasupuesta identidad, el acido levo-raceraico en con-

tacto con el borico debera obrar sobre la luz polarizada del mis-

mo modo que el tartarico , escepto el sentido inverso de las des-

viaciones. La consecuencia es rigurosamente ldgica,yla esperien-

cia ha demostrado completamente que, en efecto, los fendme-

nos se verifican del mismo raOdo que se habian previsto.

Por otra parte, Mr. Pasteur aduce en su memoria otras prue-

bas esperimentales de cuanto espone , como es el analisis compa-

rativo de los acidos levo-racemico, dextro-racemico y tartarico

comun. La composicion de este ultimo es perfectamente cono-

cida, y resulta que los otros dos tienen la misma.

Ha formado con los acidos citados acido racemico artificial,

reuniendolos en dosis iguales en una misma solucion que ha

hecho cristalizar. Los cristales asi obtenidos y los del acido race-

mico primitivo de Tliann, han presentado identicamente la mis-

ma forma y composicion quimica, que es la del acido tartarico

comun , mas un atomo de agua.

Ha producido igualmente una multitud de sales, tanto senci-

llas como dobles, con cada uno de estos nuevos acidos y el tarta-

rico. Ha invcstigado en cada uno de estos productos su densidad,

forma, y accion sobre la luz polarizada, ejecutando ademas su

analisis (piimica. En todas las sales de la misma base ha resulta-

do el dcxtro-racemato absolutamente identico a los tartrates

analogos. El levo-l-acernalo ha sido siempre la imagen del otro
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su accion sobre la luz polarizada. La densidad y composicionqui-

mica han sido siempre identicas en ambos, comparadas con las

del acido tartarico comun.

La Academia recordara, dicen los comisarios, que eldescu-

brimienlo de estos dos acidos no se debe de ningun raodoa la[ca-

sualidad. Mr. Pasleur se ha visto dirijido naturalmente a el por

la sospecha que abrigaba de que la hemiedria de los cristales de

dimension perceptible, podriaocultarla disimetria de forma d de

accion fisica existente en sus particulas ; disimetria que es una
condicion del poder rotatorio molecular. Mas como existen he-

miedrias de muclias clases, de las cuales se observan algunas en

cuerpos que no tienen este poder, Mr. Pasteur se ha dedic ado
con mucho tino a especificar y definir el caracter especial de la

que era propia de sus dos acidos y de sus sales. Ha reconocido

con evidencia que la condicion de la hemiedria en estepunto, es

quelos cristales que sederivan de ellas tienen formas hemiedricas,

cuyas correspondientes no se les pueden sobreponer, de modo
que en cada par de estas formas, la una ofrece precisamente la

imagen de laotra vista en un espejo. Fijandose, pues, en este

caracter de oposicion , ha procurado descubrirle en cuerpos de
naturaleza quimica diferente, y le ha encontrado enotras dos

sales ; la uni el sulfato de magnesia y la otra el sulfato de zinc,

que son isomorfos entre si. Pero las soluciones de estas sales so-

metidas a los esperimentos opticos mas ingeniosos no han
dado ningun indicio de poder rotatorio , sin embargo de que
las circunstancias en que las observaba eran eminentemente
favorables para la manifestacion de esta' propiedad. Porque si

estas se hubiesen aplicado, por ejemplo, al tartrato de sosa, la

desviacion de la tinta 6 color de paso en las condiciones que se

hallabael sulfato de magnesia, habria sido de 36.", ylamisma
hubiera Uegado h ista 108." en las condiciones en que se habia

usado el suUato de zinc. Hemos sido testigos de estos resulta-

dos negativos, y Mr. Pasteur los espone ccncienzudamenteen su

memoria. Estos estan conformes con un hecho que es comun
hasta el presente a todoslos cuerpos dotados de poder giratorio

molecular. Consiste este, en que en todos los cuerpos, sin nin-

guna escepcion, dicho poder es inherentea un principio organi-

co que le posee primitivamenle, y que le conserva las mas ve-
ces aun despues que su modo de agrupamiento interior, siempre
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muy complexo, ha sido atacado 6 tambien cambiado enparte por

la sustitucion de algunos elementosquimicos diferentes; de mo-

do, que no la pierde enteramente sino despuesde modificado

profundamentehasta un grade de intensidad, cuyo limite nose

ha fijado auiiy queprobablemente varia. No parece, pues, que la

complicacion del atomo quiinico sea la iinica condicion que

deterinina la existencia de esta propiedad , aunque parece esen-

cial a la raisma, porque entre taiitos productos artificiales forraa-

dos por los quiraicos con sustancias privadas orlginariaraente de

poder giralorio, ninguuas, aun las mas complexas, la han pre-

sentado. La prueba mas notable de esta privacion, general has-

ta hoy, es la comparacioa de la nicotiiiay anitina. Mr. Aug. Lau-

rent ha probado que la primera ejerce un poder rotatorio 6 gi-

ratorio muy energico hacia la izquierda, mientras que la anilina

cuyo atomo quiinico es casi tan complexo, no posee ninguna.

Sin embargo, solo resumimos este conjunto de hechos, pues

sin duda son necesarias mayor niimero de observaciones analo-

gas, p:ira concluir de las mismas si existe d no una necesidad fi-

sica. En cuanto a la auseucia de poder giratorio molecular en las

soluciones de sulfato de magnesia y de sulfato de zinc, 6 de cual-

quierotro producto, cuyos cristales, como los de estas dos sales,

presenten el caracter de la heiniedria no sobre ponible, Mr. Pas-

teur observa que este caracter podria no existir ya accidental-

mente en las moleculas de la sal disueita; como por ejemplo,

sd.esta sal hidratada en estado solido perdiese al disolverse un

atomo de agua, cuya separacion destruyese la disimetria hemi6-

drlca del grupo molecular resultante.

Ultimamente , los comisionados Dumas, Regnault, Balard y
Biot , dicen a la Academia que el trabajo de Mr. Pasteur es la

continuacion, a la vez inteligente, habil y laboriosa d^l que pre-

sentd hace ya un aho , y repiten que su autor ha tenido la dicha

y el talento de empezar y concluir todo un capitulo nuevo de

quimica , mauifestando a la Academia por unanimidad que estas

investigaciones son dignas de figurar en la coleccion de los sa-

bios €stranjeros; cuyo dictamen se adoptd.

;,j;;iUi^ii,iJi.

.

'ii-.i yji^>-e^y.y.['^-vjmn-
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OPTICA.

De la imdgen fotocromdtica del espectro solar, y de la!> imdgenes

coloreadas obtenidas en la cdinara oscura : por Mr. Edmond
Becqiierel.

(An. de fis. , torn. 25, pig. Ul.)

La sustancia irapresionable es un cloruro de plata, que se

prepara haciendo que sea alacada por eFclorOjbajo ciertas condi-

ciones, una lamina de plata bien pulimentada. Despues de trata-
_

da la lamina por el rojo y el tripoli , se la suspende por dos liilos

de cobre dispuestos de modo que se reunan por su parte superior,

en cuyo punlo se los pone en comunicacion con el polo posi-

tivo de una pila que generalraente es de Bunsen, cargada debil-

mente.

En este estado se la sumerje en un vaso que contenga agua

acidulada por el acido clorhidrico. Inmediatamente se intrcduce

en el mismo vaso un vastago de platino que comunique con el

polo negativo. En este caso la disolucion se descon)ponc por la

corriente eleclrica, el cloro en estado naciente se dirije sobre

la lamina, y el hidrdgeno sobre el hilo de platino. La lamina ad-

quiere colores diferentes que son correspondientes a los de las

laminas delgadas 6 de los anillos coloreados vistospor trasmision,

hasta que adquicre el color violado que indica la sensibilidad ne-

cesaria para la impresion.

El espectro solar se pinta sobre esta lamina, si bien no todos

los colores lo verifican con igual precision , siendo notable la

tinta amaranto, principio del violado que aparece mas alia de

rojo.

Los colores se fijan con mas brillantez, si una vez la lamina

preparada se la recuece basta cierto punto, operacion delicada a

la vez que importante, porque no se consigue el efecto si la es-

posicion al foco calorifico se prolonga demasiado, d el foco es

demasiado en^rgico.

Las estampas iluminadas quedan reproducidas con sus colores

ya simples d ya compuestos, si bien tanto en este caso como en

los demos, los colores no son tau vivos como se desearia, sino
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que parecen inclinarse , siquiera sea poco , al morado que cons-

tituye el fondo primitivo de la piaca. Si se eraplea la camara os-

cura, se obtiene tambienel raismo resultado, pero hay necesidad

de un tiempo demasiado largo para conseguirlo, necesitandose

diezo doce horas para un grabado sltuado al li2 metro y fuerte-

mente iluminado.

Las iraagenes fotocromaticas del espectro y las de la camara

oscura, una ve? producidas, puedenconservarse indefinidamente

en la oscuridad, pero se alteran en presencia de la luz y conti-

nuan irapresionandose segun el color de los rayos que la ilumi-

nan. Si se pone una de estas iraagenes bajo un vidrio rojo 6 azul,

los colores primitivos desaparcen , y la superficie se hace encar-

nada d azul. Si se lava una lamina recubierta de una imagen foto-
'

cromatica en uno de los disolventes del cloruro de plata, tal co-
'

mo el hiposulfito de sosa , el cloruro de sodio , los cloruros al-

calinos etc., todos los colores desaparecen y no queda mas que/

el trazado del espectro 6 del dibujo en bianco.

ELEGTRICIDAD.

Esperiencia con un telegrafo electrico : por Mr. Dujardin.

(L' Institut. , D)im. m.)

En presencia de la comision de telegrafos electricos nombra-

da por la Asamblea nacional, se hizo en Paris en el ministerio de

lo Interior, la siguiente esperiencia con la idea de probar que es

posible seguir una correspondencia a grandes distancias , hacien-

do uso de un iman sin valerse de la pila.

Se reunieron en Paris y en Lila dos de los htlos de la linea

telegrafica, obteniendo asi un circuitocerrado de 560 kilometros

de longitud. A este circuito fueron adoptados un aparato magne-

to-electrico de un solo iman en forma de herradura , compuesto

de siete laminas, capaz de sostener 15 kildgramos, y otro apara-

to para la impresion telegrafica de los escritos, en forma de pun-

to^ negro^ equivalentes segun sus diversos grupos a las letras

del alfabeto. La corriente el^ctrica tuvo su origen en Paris , pa-
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sando por Lila y vohiendo a Paris donde debia hacer funcionar el

telegrafu. La esperiencia tuvo un exito completo, pues que a la

vista de la comision faeron trasmitidas e impresas 82 letras por

min ito. El estado de la atmdsfera era rauy seco en toda la es-

tension de la linea, circunstancia que impide recelar se hubiesen

coraunicado los dos hilos uno con otro entre Paris y Lila por me-
dio de la humedad de los sostenes, causando asi una disrainu-

cion al circulto que, siendo indeterminada, dejaria iucompleto e^

esperiraento bajo este concepto.

FISICA.—ESTADO ESFEROIDAL.

Esperimentos relativos a los liquidos constituidos en el estado esfe~

roidal: por Mr. Legal.

(Comptes rendus., niimero 7, 1830.)

Observado ya por los tfabajos publicados por Mr. Boutigny,

que la temperatura de los liquidos en el estado esferoidal es siem-

pre inferior a su grado de ebullicion , se infirio desde luego que

no seria diflcil hacer pasar cualquierliquido al estado esferoidal,

echandole sobre otro liquido proximo a hervir, con tal que el

acto de su ebullicion de este ultimo, se realizase a una tempera-

tura notablemente mas elevada que la del liquido propuesto; por

ejeraplo , echando el agua sobre el aceite , 6 el acido sulfurico

etc. , 6 bien el eter sobre el agua
; y asi lo ban confirmado los si-

guientes esperimentos:

1 .' Se hizo hervir agua comun en una vasija de hoja de lata,

se retire delfuego, y se echaron sobre su supcrficie unas cuantas

gotas de eter. Esta^^ pasaron inmediatamcnte al estado eiferoidal,

y se volatilizaron con estremada lentitud y sin hervir.

2.' La esperiencia anterior inspird la idea de otra que pare-
cia ser consecuencia suva, pues era natural que si se sumergiese
previamente la mano en el eter, se podria en seguida introducir

sin riesgo en el agua hirviendo : efectivamente, asi fue ejecutado

introduciendo la mano mojada en eter primeramente , en la vasija

en el acto de separarla del fuego, y suspendida por tanto la ebu-
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llicion
; y otra vez sin retirar la vasija del fuego cuando el agua

hervia con toda su fuerza. Ni en uno ni en otro caso sufrid M . Le-

gal sensacion alguna de calor, sin embargo de liabermovido su

raano en todo el circuito del vaso.

3." Habiendo probado a introducir el dedo seco en el agua

hirviendo, sufrid una quemadura, si bien muy ligera, no obstan-.

te la rapidez con que verifico la inmersion del dedo.

4.* Por ultimo , repetida la misma prueba con el dedo y con

igual rapidez, despues de haberle tenido en la boca y huraede-

cido de saliva, esperiraentd una sensacion de calor bastante

fuerte.

OPTICA.

Nuevo espenmento obre los colores complementarios: por Mr.

MaumenS.

(Comptes rendus , oiimero 8, 18S0.J

Es bien sabido que dos colores complementarios reunidos,

producen el bianco , como se observa por la interposicion de dos

cristales el uno rojo y el otro verde entre la vista y un foco lumi-

noso. Este mismo resultado ha obtonido Mr. Maumene valiendo-

se de diversos liquidos coloreados , y especialraente de una diso-

lucion de cobalto y otra de nikel bien puras y diluidas en agua

hasta dar la misma intensidad prdximaraente a sus respectivos

colores. El rojo rosado del cobalto resulta completaraente neutra-

lizado por el ver.Ie del nikel, aun en las disoluciones bastante

concentradas ; la mezcla resulta incolora, y solo algunas veces

aparece una lijera tinta entre araarilla y parda. Esto esplica muy
bien los precipitados incoloros que con admiracion suelen notar

los que manejan y raezclan en los laboratorios los dos metales

indicados.
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QUIMIGA.

Sobre la esidtica quimica de los seres orgdnicos.

(Comptes rendus, numerolS, 15 lic oclu-

bre 1849.)

En la sesion de la Academia de Giencias de Paris del citado

dia, dijo Mr. Barral loque sigue:

«He tenido el honor hace un ano de presentar una raemo-

ria sobre la estatica quirnica del cuerpo humano ; he continuado

despues este genero de investigaciones con objeto de aumentar,

si era posible , los datos actuales de la ciencia sobre la estalica

quimica de los seres organicos en general. Los esperimentos de

Boussingault y de los senores Valentin y Brunner han establecido

ya, al raenos aproximadamente , respecto de las razas bobina y
caballuna las relaciones que existen entre la'perspiracion, alimen-

tacion y evacuaciones. He estudiada la raza ovina , en cuyo pun-

to no se habia hecho ninguna investigacion quimica seguida. Mis

resultados generales concuerdan cou los obtenidos respecto del

hombre y varios animales, may priiicipalmente en cuanto a la

perspiracion por los seiiores Regnault y Reiset en sus concluyen-

tes esperimentos. Hay , sin embargo , algunas diferencias que me-
recen fijar la atencion de los agricultores, porque el carnero

es entre los animales domesticos el que saca menor partido ea

cuanto a la asimilacion de una cantidad dada de alimentos , 6 en

otros terminos, el que suministra relativamente mayor masa de

escremento.

»A1 presente mis observaciones se dirijen a indicarlos efectos

producidos en la raza ovina por la sal comun , 6 sea la alimenta-

cion salada. Los resultados del analisis de las orinas
,
prueban

que el regimen salado aumenta la cantidad de aquellas,y que

crece tambien notablemente la proporcion de azoe, existente en

las diferentes materias de las mismas , al paso que disminuye,

casi proporcionalmente, la cantidad de azoe exhalado, djque se

escapa directamente a la atmdsfera.»
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FISICA.

Sobre la fusion y la volatilizacion de los cuerpos; por Mr- Despretz.

{Comtes rcndus, niim. 25, 17 rte diciembre de 1819.)

Siendo esta la cuarta menioria que el autor presenta a laAca-

demia de Paris sobre tan importante punto , resume sus trabajos

anteriores, y espone los ultimaraente verificados de la manera si-

guiente

:

«He tenido el honor de leer sucesivamente en la sesion del i8

de junio de 1849 y la de 16 de julio, una nota sobre el empleo

simultaneo de los tres mnyores y poderosos focos de calor y otra

nota sobre 1 1 volatilizacion del carbono por la sola accion del ca-

lor producido por una pila de Bunsen de 496 elementos reu'iidos

en 4 series paralelas de 124 elementos. En la primera corauni-

cacion he anunciado que habia fimdido y volatilizado la magne-

sia y otros cuerpos, y fundido el carbon.

En la sesion del 19 de noviembre he presentado algnnos re-

sultados sobre la fusion del silicio, del boro, del titano, del tungs-

tino, del paladio y del platino.

Hoy referire los resultados principales de numerosos esp'eri-

mentos sobre el carbon en diferentes estados. He empleado en

estas iuvestigaciones una pila de Bunsen de 600 elementos dife-

rentementedispuestossegun su caso, yhe soraetidoa misensayos

el carbon depositado en los cilindros donde se prepara el gas hi-

drogeno carbonado para el alumbrado, la anthacita y el grafito,

el obtenido por la calcinacion del azucar y algimos otros; y final-

mente he verificado algunas esperiencias con el diamante.

No hare aqui la historia de los ensayos emprendidos para lie-

gar a la fusion del carbon
; pero si dire que a pesar de los traba-

jos de Mr. Hare, de Mr. Silliman, de Mr. West, de Mr. Lardner

Vanuxem , a pesar de los esl'uerzos perseverantes del ingenioso

autor de la Sirena, encuenfro en todas las obras francesas y es-

tranjeras publicadas de treinta anos a esta parte, 6 a lo menos en

las que he leido, esta frase como estereotipada: el carbon es fijo ^

infusible.

En mi comuaicacion de 9 de julio ultimo he probadd que el
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carbon es volatil a la raanera que todos los cuerpos Uamados re-

fractarios; y no es que yo confunda esta volatilizacion con el efecto

de trasporte senalado por Mr. Silliman en 1823 y observado por

todos los que ban repetido el bello esperimento de Davy
;
pues

que aqui se trata de la volatilizacion directa del carbon, a la tem-

peratura que puede producir una pila de Bunsen de 500 a 600

elemontos reunidos en cinco d seis series paralelas. Esta volatili-

zacion se manifiesta bajo la forma de una nube ncgra que par-

tiendo de toda la superficie del carbon, va a depositarse en gran

parte sol ire laj paredes del vaso en q.qe el esperimento se prac-

tica; habiendo verificado cien vcces desde el mes de julio la vola-

tilizacion directa del carbon
,
ya en el vacio 6 ya en los gases.

Esta volatilizacion es la que altera con frecuencia la pureza de

los productos. Asi, si se quiere bacer constar la volatilizacion del

platino en el aire
, y la del liierro en el vacio 6 en el azoe , se en-

cuentra ca^'bon mezclado al metal en la capsula de porcelana co-

locada a u.n decimetro sobre el crisol de carbon en que se halla

la materia que se trata por el fuego electrico.

La volatilizacion del carbono, del bierro y del platino, una vez

probada, parece natural pensar que bay pocos cuerpos capaces

de resistir al fuego bajo la accion del cual estos tres cuerpos ban

sido volalilizados. En efecto, no be ballado basta abora ningun

cuerpo infusible y fijo al fuego de la pila que empleo en mis es-

perimeutos. En la quinta comunicacion reunire los resultados

obtenidos y que siga obteniendo sobre este pnnto. Este trabajo,

si yo no me equivoco
,
puede ser util a la quimica, a la fisica y a

la geologia; pues por lo que respecta a este ramo de las ciencias

naturales, se observapor recientes investigaciones deMr. Elie de

Beaumont, el papel que puede bacer la fusion 6 la volatilizacion

de los cuerpos lefractarios en la produccion de ciertos fend-

menos.

Como el carbon se disipaba con rapidez, discurri medios de

debilitar el efecto de la volatilizacion
, y destruir el de la eomhus-

tion, opcrando en el azoe 6 en un gas no comburente, a Una pre-

sion superior a lade la atmosfera. El aparato que con este objeto

me ba construido Mr. Deleuil satisface cuanto para el caso me
era necesario.

Pasemos abora d esponer los principales resultados de los es-

perimentos en los que be encorvado, soldado y fundido el

carbon.
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Haciendo pasar la corriente de la pila al Iravcs de una aguja

de carbon, la he visfo encorvarsc en forma de S, obteni^ndose

el mismo resultado con la anlracitay el grafUo; ycuando la flexion

era favorecida por una compresion dada al carbon en el sentido

de su longitud, he logrado encorvar varillas que tenian algunos

miliraetros de diametro y algunos centimetros de longitud.

Citare algunos esperimentos verificados en el azoe. Un carbon

de 45 milimetros de longitud y 2 de diametro, unia los polos de

la pila, siendola presion de 2 ^2 atmdsferas que se elevaba a o

durante el esperimento que duraba 8 minutos. El carbon llega

hasta el bianco desprcndiendo poca llama y encorvandose hasta

el punto de creer los circunstantes que va a fundirse, pero se

desprende de una de sus estremidades y toma la forma do S. En-

tonces se detier.e la marcha del esperimento , se examina el car-

bon, y se conviene en considerarle como fundido en una parte

de la estremidad. Tal fuc la opinion del Mr. Dumas, miembro de

la academia, deMr. Leloup, quimico y deMr. Archereau, fabri-

cante de pilas.

Un hilo mas corto (solamente 2 centimetros) y del mismo

diametro , unido a la pila dispuesta en do^e series de 50 elemen-

tos, en tanto que en la precedente disposicion estaba en 6 series

de 100, se encorva y se rompe alargandose la parte superior en

elmomento de la ruptura, y el carbon roto se halla fundido y

cambiado en grafito.

He iratado de soldar pedazos de carbon como se sueldan los

metales ,
pues que scria una prueba irrecusable de la fusion de

esta sustancia.

En un primer esperimento con dos hilos verticales, uno de

un milimetroy el otro de 1 1,2 de diametro comunicando cada uno

con un polo, se observa que el mas delgado se dobla sobre el mas

grueso sin soldarse. En otro esperimento hecho con hilos de un

milimetro proximamente, se rompieron arabos despues de ha-

berse encorvado ,
pero el punto de ruptura se habia hecho mas

voluminoso, y ademashabia adquirido las propiedades del grafito.

No logrando, pues, soldar por el solo contacto de los hilos,

hice concurrir la compresion y el calor.

Dos trozos de carbon , formando entre ambos una longitud de

50 milimetros y un diametro de 5, fueron somelidos a la accion

de 600 clementos reunidos en series de 50. Las dos caras en con-

tacto se hallaban cortadas de modo que ajustasen perfecfamente.
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Comprimiendo mecdnicamente los carbones en el sentido de su

lougilud , el carbon positivo penetraba en el negativo a la pro-

fundidad de 4 a o milimetros. En el njomento en que se deshizo

el aparato, la ruptura se verifico, pero no en el punto de union,

habiendo quedado sobre el carbon positivo una porcion igual en

diametro al carbon mismo
, y del espesor lo menos de 2 milime-

tros, lo que no puede ser atribuido al trasporte , hallandose fuer-

teraente corapriraidos ambos en el momento del esperimento, y
ademas que el transporte tiene kigar , del positivo al negativo,

y aqui es el primero el que retiene la parte soldada.

No cs tampoco ua grupo redondo el que resulta, sino un corte

semejante a la ruptura producida en dos barras de hierro solda-

das punta a puiita, bajo la sola accion de unafuerte presion y de

un foco ardiente sin el auxilio del martiilo. Al verificar la presion

se notaba la penetracion de los carbones cual si fuesen dos cuer-

pos blandos.

Por lo que respecta a la fusion, he dispuesto una varilla de 1J»

milimetros de diametro y de So centimetros de largo, sometien-

dola a los 600 elementos dispuestos en 6 series, colocada la vari-

lla en el azoe a la presion de 2 i;2 atmdsferas.

El carbon adquiria un brillo bianco deslumbrador y la materia

se agrupaba en la parte inferior en la cual se verifica la ruptura,

observandose que las partes separadas tienen doble diametro;

cuyo aumento de voliiraen no puede tener lugar sin que haya un
principio de fusion. r;F,

En otro ensayo verificado con un hilo de un milimetro de
diametro y 12 centimetros de largo, sometido primero a 100

elementos, luego a 200, se rompe antes dellegar a los 600, ad-

quiriendo un diametro triple , y observandose que los dos troros

senalan el papel como el grafito y adquieren brillo por el frota-

miento.

Una pila de Faraday de 100 elementos, pero mayores que los

ordinarios, basta para repetir las esperiencias sobre el carbon.

Sin embargo, si lo que se desea es dedicarse a una serie de in-

vestigaciones , es preferible la pila de Grove, de platino , d la de
carbon de Bunsen, que es mas barata.

Respecto al diamante, sabido es que Lavoissier reconocio la

presencia del carbon, y que los antiguos esperimentos de Smilh-

son, Tonnant, Cnyton Morveau, Allen y Pepvs , Davy, asi como
los mas recientes dc Dumas yStass, ban demostradola identidad
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rencia, inspirados por el duque de Toscana, Cosme III, colocaron

los diamantes en el foco de un espejo ustorio y los vieron disi-

parse en liumo sin residue.

I Levoissier sustituyendo una fuerte lente al espejo de los aca-

demicos de Florencia, habia probado que este cuerpo se hace

negro y adquiere un voluraen mas considerable. Mr. Jacquelin

ha trasformado recientemente en coke el diamante por medio de

una pila de Bunseu de 100 elementos.

Habiendo \o notado que los diamantes espuestos a un calor

fUerte, so rompen y son proyectados a lo lejos, como todas las

piedras preciosas, procedi a calentar previamente los diamantes

que iba a somcler al esperimento
,
para lo cual los encerre en tu-

bos de carbon de 7 a 8 milimetros de diametro es'.erior, cerrados

por tapones tambien de carbon. Haciendo variar la fucrza de la

pila y la duracion del esperimento, consegui la trastbrmacion de

los diamantes en grafito, ya en polvo ya en masa.

Resumiendo todos los esperimentos y observaciones,

resulta

:

1.* El carbon en el vacio se reduce maniliestamente en vapor

a la temperatura que esta sustancia adquiere por una pila de 500

a 600 elementos de Bunsen, reunidos en 5 6 6 series. En un gas

la prodnccion es mas lenta, pero se verifica igualmente.

2." El carbon, elevado ji la temperatura que eslos medios pro-

ducen, puede encorvarse, soldarse y fundirse.

0° Un carbon cualquiera se hace tanto menos duro , cuanto

esta mas tiempo sometido a una temperatura elevada. En ulti-

mo resultado se trasforma en grafito.

4." El grafito mas duro se disipa poco a poco por el calor como

el carbon. La parte no volatiiizada es siempre de grafito.

o." El diamante se cambia en grafito por el calor de una pila

suficientemente fuerte, como toda especie de carbon. Da origen,

como el carbon, a pequenos globulos fundidos cuando se ha ca-

lentado largo tiempo.
' 6." Si se reunen los resultados do nuestros esperimentos, de

la produccion del grafito en los hornos altos, de la forma exaedra

del grafito natural, forma incompatible con el octaedro regular,

nos parece que conduce a pensar que el diamante no es el pro-

ducto de la accion de un calor intense sobre las materias organi-

cas 6 carbonizadas.



479

Mr. Brewster por el examen de algunos diamantes en cuj'o

interior so hallan cavidades lianas de gas, ha sido conducido a

pensar que el diamante tiene un origen vejetal, que ha estado

primiiivamente en estado de blandura, y que se ha endurecido

corao a nuestra vista lo verifican las goraas.

)i—. <)t>
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mmm naturales.

FISIOLOGIA.

Esperimenlos sobre la respiracion de los animales.

(Garct. mii. ingles, fcbrero 1S50.)

Ell el tliscurso de aperiura leido por el senor Grove en 15 dc

enero de este afio, al principiar el curso en el lastituto real de la

Gran Bretana , se describen los esperimentos lieclios por el senor

Regnault acerca de la respiracion de los animales y los del senor

Matteucci acerca de la electricidad animal,

Sabido es, por cuantos se han dedicado a la fisiologia espe-

rimental, la diticultad que hay de medir exactamente , tanto la

cantidad de oxigeno necesaria para la respiracion , como la del

acido carbonico que se espira. El Sr. Regnault lia vencido esta

dificultad inventando un aparato por medio del cual se puedein-

vestigar con la mayor exact! tud la cantidad de oxigeno gastada en

cada uno de los actos respiratorios, asl como tambien la del acido

carbonico espelida, mantenieiido una temperatura y presion igual

mientras se liuce el esperimcnto.

El Sr. Regnault lia lieclio con este aparato un gran numero
de esperimentos, de cuyos resultados ha deducido varias reglas

generales , cntre las cuales las mas importantes son

:

1.' Aun cuautio pueda decirse que los animales absorven oxi-

geno en relacioa ;i su volumen , los do cuerpo pequefio absorven

juayor cantidad en proporcion que los grandes.

2.* Los animales do saiigre caliente que se mantienen dc ve-

gelales, exhalan mayor cantidad de oxigeno que sise alimentasen

de sustaucias aiiiniaK;s.

5/ Los animales de sangre fria absorven mny poco oxigeno y
los insectos, por el coiitrario, absorven una gran cantidad en pro-

porcion a su volumen.
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4." Los animales puedeu vivir en una atindsfera artificial de

oxigeno e hidrdgeno formada por la descomposijion electrica del

agua, pero eneste caso gastan muclio mas oxigeno. . ; ^

Eleciricidad animal

Los esperimoatos del Sr. Matteucci se dirigeii a probar la re-

lacion que conforme a la opinion.aateriormenle publicada por es-

te celebre filosofo, existe entre la direccion de las corrientes elec-

tricas y las diversas clases de funciones nerviosas. De los esperi-

mentos citados por el Sr. Grove resulta, que cuando se dirige la

corriente electrica positiva desde la superficie al centro nervioso,

resultan contracciones nerviosas , mientras que hacicndo por el

contrario pasar la corriente de dentro a fuera, al traves de un
musculo , no hay la menor contracciou y se produce un dolor

rauy agudo.

Sitio iU la sensibiUdad.

(Corapt. rciidus. , mim. 23. Dicieuib. 18i9.)

En la scsion de la Academia de Cieacias de Paris del 5 de di-

ciembre se did cuenta de un escrito remilido por el doctor Brown
Seguard, secrelario de ia sociedad deBiologia, con el titulo de

Sobre el sitio de la sensibiUdad ij sobre el valor de los (jemidos como
prueba de la percepcion del dolor. Las couclusioncs de este escrito

son las siguientes

:

1." Que el esperimento cllado por muchos fisidlogos, como el

principal para demostrar que los Idbulos cerebrales no son del si-

tio esclusivo de las percepciones, no prueba de modo alguno lo

que se lia creido poder probar con el.

2." Que los animales pueden dar gritos y geaiidos aun cuando

seles quite el eacefolo menos la mcduia oblongada.

3." Que los geaiidos no prueban necesariameate que hay do-

lor, pues que resultan de las contracciones rauscularcs que pue-

den ser de la accion relleja como las coalraccioues de los muscu-
los de los mierabros.

4.' Que la protuberancia no es, como cree Louget, el sitio de

la sensibiUdad.

5.* Que de admitirse el que los gemidos prueban la percep-

cion del dolor , seria preciso admitir que la medula oblongada

sirve para percibirle.
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6/ Que de admitirse el que la agitacion prueba tambien la

percepcion del dolor, seria precise adinitir igualmente que la m6-
dula espinal sirve para percibirle.

Trasmision de las impresiones sciisitivas.

(Mem. de la Soc. de Biolog. , primer afio , uiini. 152.)

• Una de las cuestiones mas debatidas entre los fisidlogos que

se ban dedicado en los ultimos anos a estudiar las funciones del

sisteraa nervioso, hasido el modo de trasmision de las impresio-

nes sensilivas, en especial de las que tienen relacion mas directa

con la medula espinal. El Sr. Brown Seguard que ha tomado una

parte muy activa en las discusiones suscitadas sobre este impop-

tantisimo punto, acaba de publicar el resultado de varies esperi-

mentos hechos para ilustrarle, en un escrito que per su grande

interes mcrece ser reproducido literalmente.

«Hace cuatro anos, dice, anuncie haber observado en confor-

midad con las opiniones de SchcEps , Van Deen y Stilling
, y en

oposicion a las de Kiirschner, M. Longe y otros fisidlogos, que

la seccion de una railad lateral de la medula espinal no destruia

la sensibilidad de las partes que recibian sus nervios del resto de

la medula, separada de este mode del cerebro. Despues de esta

epoca he tenido ocasion de repetir este esperimento mas de se-

senta veces
,
ya con el objeto de hacer esperimentales las leccio-

nes de mi catedra, ya con el de estudiar privadamente todas las

circunstanci&s del fenomeno, 6 ya, en fin, para satisft^cer la cu-

riosidad de muchas p?rsonas. He aqui lo que he visto repe-

tldamente.

Cuando se corta una mitad lateral de la medula en la region

dorsal de un mamifero, la sensibilidad aparece muy disminuida

en el miembro posterior del lado de la seccion y flilta completa-

men'.e en el miembro opuesto. Algunas veces he observado que

la sensibilidad en el miembro posterior correspondiente al lado d*

la seccion, subsistia insensible 6 muy poco sensible.

Se deduce portante de estos hecho?, que la seccion de una

mitad lateral de la medula espinal, lejos de hacer perder la sensi-

bilidad a las partes situadas detras de la seccion y en el mismo

lade, las penc hypereslenicas, al paso que produce una anesle-

sia mas 6 menos completa en el otro lado del cuerpo, detras de

la seccion.

Hace diez v echo meses presenle a la socicdad de biologia un
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vigoroso conejo de Indias , en el que habia cortado la raltad late-

ral de la medula al nivel de la undecima vertebra dorsal. Todos los

que estaban presentes pudieron comprobar que la sensibilidad

del miembro posterior del lado de la seccion era muy grande. Se

envid el animal a Mr. Rayer, quien encargd a nuestro desgraciado

colega Mr. Desir que hiciera su auptosia, y en la sesion siguiente

Mr. Desir presentd a la sociedad la porcion de medula que se ha-

bia cortado, y quedo fuera de toda duda que la seccion estaba

en el punto indicado y comprendia verdaderamente la mitad de
la medula.

En la sesion de 1." de diciembre de 1849, presente otro co-

nejo de Indias al que habia cortado la mitad lateral derecha de la

medula en presencia de varios miembros de la sociedad. La sec-

cion estaba al nivel de la decima vertebra dorsal ; el animal habia

perdido mucha sangre , y la oporacion , hecha con muy poca luz,

fue larga y muy dolorosa. En tales circunstancias sucede comun-
mente que se encuentran los dos miembros posteriores paraliza-

dos del movimiento voluntario y de la sensibilidad poi" algun

tiempo despues de la operacion, lo cual se verified en este caso.

Pero al cabo de cinco d seis minutos recobrd el movimiento vo-

luntario el miembro posterior izquierdo y reaparecid la sensibili-

dad en el miembro posterior derecho. Cerca de doce minutos des-

pues de la operacion, la sensibilidad se habia exaltado al mayor
grade en el miembro posterior derecho y estinguido en el miem-
bro posterior izquierdo. Mr. A. Bernard hizo la autopsia durante

la sesion y la sociedad vid que estaba cortada transversalmente,

y a la altura indicada, la mitad lateral derecha de la medula.

Schoeps, VanDeen y Stiling habian observado perfectamente

que el miembro posterior del mismo lado en que se habia corta-

do la mitad de la medula, no habia perdido la scnsibilid. A estc

hecho anadiremos los siguienies

:

1." En general la section de una parte lateral de la medula es-

piral produce una disminucion momentanea de hi sensibilidad

del miembro posterior correspondiente.

2." Al cabo de cierto tiempo, en general de tres a quince mi"

-nutos, despues de hecha la seccion la sensibilidad del miembro

posterior correspondiente aparece notableraente aumentada.

3.° El miembro posterior del lado opuesto al de la seccion

pierde completamente, d en gran parte, la sensibilidad.

Parece que la medula espinal tiene, a lo raenos en parte, una
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accion cruzada en cuanto a la trasmision de las impresiones sen-

silivas. Lo cierto es
, que si despues de liaber cortado una mitad

lateral de la inedula ea un mamifero , se corta la otra raitad a al-

gunos centirnetros de dislancia de la primera seccion , se ponen

los dos miembros posteriores insensibles 6 muy poco sensibles.

No podemos examinar aqui las cuestiones que se desprenden de

estos esperimentos y sera objeto de una estensa raemoria.

Sin embargo, creemos necesario decir, que aun cuando la

trasmision de las impresiones sensitivas se haga efectivaraente

en parte por los cordoues posteriores de la medula , se hace rau-

cho mas principalmente por las otras porciones de este centro

nervioso. En efecto, no solamente no se estingue la sensibilidad

despues de cortar los cordones posteriores, sino que, por el con-

trario, esta notableinente auraentada en las partes del cuerpo que

deberian estar insensibles segun la teoria erronea que los fisid-

logos sistematicos insisten en sostener, a pesar de las pruebas que

se les han opuesto ya pesar de la retractacion de Ch. Bell.

HIGIENE.

Cualidades alimenticias de la gelatiiia.

(Bolel. de la Acad, dc Med. de Paris.)

Entre las cuestiones de higiene publica que ban sido mas deba-

tidas en los ultimos veinte anos con el objeto de ilustraralosgobier-

nos, pocas han ofrecido y ofrecen tanto interes como la relativa a

apreciar con exaclitud las cualidades nutritivas de la gelatina. Sa-

bido es quecreyendo a esta sustancia muy alimenticia, no tan solo

ha sido y es empleada por los medicos ea casos particulares como

un aliraenlo nutritivo y de fticil digestion, sino que tambien se ha

empleado con el aiismo objeto ea grande escala para allmentar

los acogidos en hospicios, liospitales, casas de socorro y oLros es-

tablecimientos de beneficencia. Grande fue por tanto la admira-

clon que produjeron los resultados obtenidos a consecuencia de

varios esperimentos hechos con el objeto de apreciar exactamen-

te las cualidades nutritivas de la gelatina. Aquellos resultados de-

jaroa poca duda de que esta sustancia no poseia las cualidades

alimenticias que se supoaia, y todos los esperiaientos liechos

despues con el mismo objeto han confinnado aquella duda. Por
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ultimo, la Academia de medicina de Paris, escitada por el gobier-

110, acaba deemitir un diclamen muy estcnso acerca de la cues-

tion, del cud resultan las siguientes conclusiones que para su

mejor inteligencia estan precedidas con un corto resumen del

informe.

ResAmen delasesion que celebrd la Academia de medicina de Paris

acerca de las cualidades naturales de la gelatina.

Mr. Berard lee en su nomhre y en el de MMrs. Chevalier, Gi-

bert, un informe en contestacion a una carta del ministro, leida

en la penultiraa sesion, relalivaal iiso de la gelatina enla alimenla-

cion. Vease la razon por que se ha consultado a hi Academia.

En 1840 se emprendieron en los hospicios de Tolosa varias

obras con el objeto de construir uii grande aparato a proposito

para estraer la gelatina de los huesos. La junta administrativa de

estos hospicios, en vista del anuncio de la Academia de medicina

en el que desaprobada el uso de la gelatina en la alimentacion,

hizo suspender las obras y consulto al ministro del Interior. Este

ha pasado la consulta al de Instruccion piiblica con el fin de que

consulte a la Academia sobre la cuestion higieuica suscitada por

la junta administrativa de los hospicios de Tolosa. Las cuestiones

que en dictamen de la comision ha de decidir la Academia', son

las siguientes

:

1.* iSe puede usar con alguna ventaja en la alimentacion del

horabre la gelatina sacada de los huesos adoptando uno de los

procedimientos cmpleados hoy en las artes?

2.' ^;Puede reemplazar una dosis determinada de gelatina en

el caldo los principios solubles que otra cantidad tambien deter-

m"nada de carnc hiibiera depositado en esteliqiido?

Tales son los terminos en que la comision fija las dos cues-

tiones considerandolas bajo los puntos de vista higienico y eco-

nomico.

Despues de un examen detenido del estado de la cuestion ge-

neral y de un analisis luminoso e interesante de los numerosos
documentos que posee la ciencia sobre este asunto, propone, en

nombre de la comision conlestar al ministro:

d.* Que las propiedades reparadoras del caldo no estan en
proporcion con la cantidad de gelatina que contienen.



186

2." Que estas propiedades se deben en gran parte a otros

principios que a los que existen en la carne despues de cocida.

3." Que la disolucion de gelatina Uamada alimenticia no con-

tiene tales principios.

4." Que la introduccion de la gelatina en el regimen, no per-

mite disminuir de un modo sensible la cantidad de alimentos de

que se ha de hacer uso necesariamente para alimento, y que

bajo este concepto no ofrece ninguna ventaja economica.

5.° Que la adicionde esta sustanoia a los alimentos turba las

funciones digestivas en un gran numero de individuos, y bajo

este concepto su uso ofrece algunos inconvenientes higlenicos y

dieteticos.

6." En fin, que en vista de estas consideraciones, no se debe

protejer la construccion de aparatos para la preparacion de esta

sustancia en los establecimientos destinados a la caridadpublica.

Conchisiones y reflexiones sobre el origen del azticar en la econo-

mia animal; por el Dr. Claudio Bernard.

(Mem. de la Soc. Biolnsf. de Pai'is, tomo 1.)

Las conclusiones que en mi concepto se desprenden de los

liechos consignados en esta memoria son:

i." Que en el estado fisioldgico existe couslante y normal-

meiite el aziicar de la diabetes en la sangre del corazon (Ij y en

el higado del hombre y de los aniniales.

2." Que la formaciou de este azucar se verifica en el liigado,

y que es indepeudiente de una alimentacion sacarina d amilacea.

3." Que la formacion del azucar en el higado empieza en el

animal antes del nacimiento, y por consiguiente antes de la in-

gestion directa de los alimentos.

4." Que esta producciou de materia azucarada, que sera una

de las funciones del higado, dcpeude al parecer directamente de

la integridad de los nervios neurnogiistricos.

(i) Mas adelantft veremos, al liahlar de la destmccion del azucar,

que puede liaber desiiparecido antes que llegue d las venas superlicia-

es del cuerpo, que es donde iiabitunlmeiitc se practica la sangria.
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Es evidente que en vista de estos hechos, la ley que los ani-

males no crean ningun principio inmediato, sino que destruyen los

que les suministran los vejetales, debe dejar de ser cierta, puesto

que en efecto los aniiiiales,ea el eslado fisioiogico, pueden corao

los vegelales, crear y destruir el azucar.

De que el organismo animal produce azucar sin necesidad de

almidon, lo cual los medios quimicos conocidos no nos per-

miten liacer, no deducire que debe disminuir la importancia

de los couocimientos quimicos en el estudio de los fendme-

nos de la vida. Por el contrario, soy de los que aprecian en

el mas alto grado los progresos que debe la fisiologia a la {|ui-

mica orgauica moderna; solamcnte creo, como va lie dicho en

otro escrito (4), que para evitar el error, y que produzcan los

conociraientos quimicos las gi-andes ventajas que puede repor-

tar de ellos la fisiologia, no debe jamas la quimica aventurar-

se sola al examen analitico de las funciones animales. Creo

que basta en muchas ocasiones para resolver las dificultades

que detienen los progresos de la fisiologia, pero no puede avan-

zar mas que esta; y creo, en fia, que en ningun caso se debe

creer autorizada la quimica a limitar los recursos do la natu-

raleza , que nosotros en los limites de los hechos 6 de los

procederes que conslituyen nuestros couocimientos de labora-

torio, no conocemos.

Estamos auu muy distantes de conocer con todos tus porme-

nores la cuestion que acabamos de examinar en oste trabajo

sobre el origen del azucar en los animales. En efecto, aun-

que tenemos ya resuUados muy positivos, quedan por oira par-

te algunos hechos que diiucidar. Debemos, pues, senalarlos a

fin de que se estudien y de demoslrar toda la estcnsion de

nuestro objeto, del que solo nos liemos atrevido a empren-
der la parte primera de la tarea.

Despues de lo que hemos dicho acerca de la existencia del

azucar en el higado, convendra no creer, que yendo a un an-

fiteatro y tomando el higado de un cadaver, se encontrara se-

guramente el azucar. Existe y en efecto, un gran nnmero de
enfermedades en que desaparece el azucar v no se encuentra

(t) Esperimentos sobre diversas manifestaciones quimicas de las
sustaiicias iutroducidas un ol organismo. (Arch erales de Med. 1848.
toiiio to.)

V o ,
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en el higado despues de la muerte. Se sabe que en los dia-

beticos desaparece el aziicar de la orina en los ultimos tiem-

pos de la vida; desaparece igualmenie del higado, porque el hi-

gado de un diabetico que he tenido ocasion de examinar bajo

este aspecto, no conteuia aziicar. He buscado esta sustancia

en los cadiiveres de 18 individuos muertos de diversas en-

fermedades, los cuales me ban dado diferentes proporciones

de azucar y algunos no contenian nada. Mis observaciones en

este punto no son tan nuinerosas que pueda decidir si hay al-

gunas enfermedades en que el azucar desaparece constantemen-

te, al paso que persiste en otras. En los animales debilitados

por una larga abstinencia, que caen enfermos d que raueren de

diversas enfermedades, el azucar disminuye muchas veces de un

mode considerable y aun llegi a desaparecer completamente.

Todos los higados de los animales del matadero deben conlener

mucha azucar si los ban matado en condiciones convenientes.

Los higados tornados en las raondonguerias, me ban dado siem-

pre una gran cautidad de azucar. En fin, hay una cuestion que

debemosexarainar con cuidado: saber si el azucar existe en igual

proporcion en todas las clases de animales, tornados en condi-

ciones semejantes. Puedo asegurar que bajo este punto parece

haber diferencias: 1.° en las aves (polio, pichon) la proporcion

de azucar es may considerable: 2." en los mamiferos (perro, co-

nejo, buey, caballo), la proporcion es tambien muy considera-

ble: 3.° en los reptiles (rana, lagarto) es muy corta la cantidad en-

contrada en el higado: 4.° en los pescados, en la raya y en la

anguila, cuyo higado he exarainado en el estado mas fresco po-

sible, no he eucontrado la raenor cantidad de azucar. ^De ddn-

de procede esta desaparicion del azucar en los animales de san-

gre fria? ^Dependera de la manor energia de los fendmenos

respiratorios, que, como veremos mas adelante, estan enrelacion

muv intinaa con la forraacion del azucar en el higado?
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CIENCIAS EXACTAS.

ASTRONOMIA.

Observaciones de varios feuomenos advertklos durante los cinco me-

ses de noviembre 1849 a fines de marzo I80O: por M. Colla, di-

rector del observatorio de Parma.

(L'lnstilut, num. So9.)

ESTRELLAS FITGACES PERIODICA S.

En la noche del 12 al lode noviembre de 1849, estando raso

el cielo y sin luna, contd en seis horas y cuarto 55 estrellas fu-

gaces, de ellas 2(5 mirando al E, y 9 al 0.; la mayor parte des-

pues de media noche, pues de las dos hasta las cinco vio 27, de

ellas 11 de las dos a las tres, 7 de las tres y cuarto a las cua-

tro
, y 9 de las cuatro a las cinco ; las 11 de las dos a las tres y

las 9 de las cuatro a las cinco, mirando al E, y las 7 de las tres

y cuarto a las cuatro al 0. No son muchas las 00 estrellas fuga-

ces observadas; pero como ordinariamente se multiplican por

cuatro las vistas por un observador solo , resultarian 140 que

es ya nuraero mayor que el de las apariciones comunes.

De las 00 estrellas fugaces citadas, 10 parecian estrellas de

cuarta magnitud y 15 de menos; de las 10 restantes, una brillo

tanto como Venus, 5 eran de priinera magnitud y otras 5 de se-

gunda a tercera; solo 5 dejaron rastros luminosos.

Se vio la resplandeciente como Venus a las tres y veinte y
nueve minutos despues de msdia uoche en la constelacion de la

Ballena: ofrecio bellisima luz azulada y dejd rastro luminoso.

Despues dc trazar con suraa rapidez un breve camino del N. E.

al S. E., se apagd sobre el horizonte sin ruido apreciable. Las 5

estrellas fiigaces brillantes de primera magnitud , se presenlaron
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a las dos y seis minutos, las tros y veinte y seis minntos y las

tres y veinte y nueve minutos; la primera en cl Cams maror, la

seguada en Piscis y la tercera en la Girafa, dirigiendose su tra-

yectoria del S. E. al N. 0.

Lo misino que en agosto, no nartieron de un niismo punto,

sino que aparecicron en regiones muy diversas; 7 en la Hidra,

3 en Kiidano, Osa mayor y Pegaso, 2 en la Girafa, el Dragon, la

cabeza de Medusa, el Boyeroy el Can mayor, y una en la Ballena,

Cancer, Geminis, Leon, Piscis, cabellera de Berenice, Androme-

da, Perseo y ' asiopea.

Se dirigio la trayectoria de 8 del N. al S., de 6 del E. al 0.

y del S. E. al N. 0., de 5 del S. al N. y del 0. al E., de 3 del

N. E. al S. 0.,yde2 delS. 0. alN. E.;preponderando, por tanto,

la direccion del N. al S., ignal a la de los meteoros del 9 allO y
del 10 al 11 de agosto uliimo. Dice M. Colla que paso de 40.*

la estension de la trayectoria de la mitad de los meteoros, y de

6" a 20° la de los demas. Tambien varid mucho su movi-

miento aparente; recorrieron 3 su camino co.i suma rapidez, 19

con no tanta, y las 15 restantes caminaron con lentitud, parti-

cularraente 3, vistas a las tres y once minutos, las dos y cua-

renta y seis minutos y las tres y cuarenta y seis minutos.

PUNTO ESTRELLAR EN LA LUZ CENICUiNTA DE LA LUNA.

En la noche del 18 de novienibre de 1849, estando la atmds-

fera muy calmosa y trasparente, dirigio un anteojo acroraatico

de Lerebours de 4 pulgadas de boca, y que aumentaba 65 ve-

ces, a la luz cenicienta de la Luna, y advirtio durante media bo-

ra, ademas de la visibilidad y resplandor sensible de las manchas

principales, un punto briliante por intervalos hacia el N. E. del

disco que parecia una estrella de cuarta magnitud en la mancha

Arislarco. (1)

Erapleando lentes de aumento 100, 180 y 250 veces, desapa-

recid la apariencia estrellar , (juedando solo una claridad difusa

de irregular figura, que no obstante brillaba mas que todas las

manchas visibles en la luz cenicienta. El 19 de marzo ultimo

volvid a vor el mismo punto estrellar, pero no tan patente.

(1) La manclia llamada Arislarco, singular por sii brillo, es una mnti-

tana aniilar, casi rircniar, dc 10 lpijna=? do diamclm, (jne tienc otra irion-

tafia central en su punto mas salionto.
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MANCHAS SOLARES.

En los diez dias ultimos de noviembre de 1849 aparecieron

muchas manchas en el disco del Sol. Con el anteojo citado de

Lerebours, vio grupos bellisimos con faculas el 21, 24 y 28. El

mas hermoso estaba el 21 en la parte occidental del disco; te-

nia una mancha irande de forma irregular rodeada do penum-
bra, y olras 20 chicas. El 24 desaparecid; pero en medio del dis-

co se presento otro grupo de cuatro manchas hermosas rodeadas

de penumbra, y otras 14 a lo menores; el 28 se vcian fodavia

las 4 piiu' ipales, y habian mudado de figura las pequefias. Al

N. 0. habia dos nucleos de manchitas prdximos eiitre si; tenian

16 manchas, de clias 4 en medio de nebulosidad. Las faculas

mas hermosas se vieron el 21 y el 28 cerca del borde oriental

del disco; el 24 apenas las tenir.; una de ellas, circular de figura,

circundaba a una mancha aislada y sin penumbra casi hacia el

borde accidental del disco, prcsentandola como rodeada por un

anillo luminoso.

El 2o de dicierabre contd hasta 60 manchas, telesodpicas to-

das, dispuestas en seis grupos, de ellos dos prdximos y hacia el

borde occidental del disco y conteniendo 20 manchas. En la

parte oriental del disco se veia una mancha hermosa, rodeada

de dilatada penumbra y con otras seis pequenas, que una tenia

figura de abanico. Junto al borde oriental y en medio de faculas

se veian otros dos grupos de manchas muy reducidas. El 31

aparecieron tres grupos con 13 manchas uno solo, en el centre

del disco; en la parte oriental se veia sin telescopic y raeramente

con un vidrio ahumado, una mancha grande rodeada de penum-

bra; en el mismo borde habia muchas facnlas de figuras irregu-

lares.

A fines de enero del corriente aho vid muchas manchas dis-

puestas en cuatro grupos que forrnaban una especie de semicir-

culo hacia la parte occidental del disco. El 20 de febrero pasaban

de 60 las manchas, pequenas casi todas, con iaculas brillantisi-

mas junto a los hordes oriental y occidental. A principios de

mavzo se presentaron otras 30 manchas pequenas, formando

dos terceras partes de ellas dos grupos cerca del centro del Sol.

Entre las manchas examinadas por M. Colla desde princi-

pios de noviembre, le han chocado dos por su aspecto planeta-
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rio, aunque se movieron como las doraas de oriente a occiden-

te. Vio la primera el 1. ® de noviembre, hacia el medio del disco,

aislada , de figura algo oval, mas oscura que las otras man-
chas y sin rastro de penumbra, pcro rodeada de faculas peque-

nas. Igual aspecto, escepto las faculas, le presentd la otra man-
cha el 25 de diciembre en la parte oriental del disco.

GEODESIA.

Nolicia del instrumento llamndo teodolito olometrico y del apa-

rato para la medicion exacla de bases (jeodesicas, inveiicion del

Sr. /. Porro, oficial superior de ingenieros de Cerdem, y de su

imo para la topografia y agrimensiira.

teodolito olom^:trico.

La forma general de este instrumento es la de un teodolito

con siis circulos horizontal y vertical , movidos vcloz y lentamen-

te segun los mecanismos conocidos, con microscopios para la

leclura de ambos limbos. En vez de brujiila tiene un declinato-

rio a quien llama crientador, cuva agu ja esta suspendida de un hi-

lito de seda y perfectamente abrigada dentro de un tubo, que se

mueve horizontalmente hasla conseguir que el cero de la gra-

duacion del orientador coincida con laaguja, al mismo tiempo

que el indice del nunez horizontal coincida con el cero del circu-

lo correspondiente , 6 bien si en vez de azimutes magneticos se

quieren verdaderos, se reemplaza la coincidencia de la aguja con

la graduacion que senala la declinacion supuesta conocida.

Los uiveles, tanto el esferico para el circulo azimutal, como

los longitudinales para asegurarse de la verticalidad del anteojo

en su movimiento, son tan sensibles como es necesario y no mas,

atendidos los demas errores de la observacion , lo cual hace mas

breve y facil el raanejo del instrumento.

En lo que hace consistir el Sr. Porro su principal invencion

es en la hechura de su anteojo, a quien por sus propiedades lla-

ma analdlico, y que entre nosotros es conoci lo con el nombre de

telcmetro. Por la introduccion de una lento fijada al tubo en que

se lialla el objetivo, de snerte que su focus coincida con el cen-
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Iro de este, consiguehacerconstante el angulo micrometrico bajo

el cual se ve la iraageii del objelo, a pesar de la variacion focal

del anteojo causadapor la variacion de la distancia y a pesar tam-

bien de la variacion en la vista del observador.

El diafragma ,
que tiene ademas del hilo vertical uno hori-

zontal en el centro , otros dos iwmediatos a cada lado de este,

otros dos en la parte superior y otros dos en la inferior, se mue-

ve longitudinahuente en el espacio que media entre el ocular y
el sistema objetivo hasta hacerle visible al observador. El ocular

se mueve independientemeate del diafragma hasta descubrir con

clandad el objeto.

Si en el punto que se quiere levantar se sitiia una mira con-

venienlemente graduada a quien los italianos y a su imitacion los

f'ranceses llaman esto(/Ja , la leclura de los numeros escritos en

derecho de los hilos estrenios superior e inferior del anteojo, hara

conocer inmediatamente la distancia a que se halla el observador

a dicho punto. El angulo comprendido por los dos espresados

liilos es designado por el autor con el norabre de angulo diastimo-

metrico.

.' fin de evitar las aberraciones que resultarian de dar a este

angulo deraasiado abertura, en vez de un solo ocular tiene el an-

teojo tres , a saber : uno para el campo central del diafragma que

abraza el hilo horizontal del medio y sus dos inraediatos; otro

para el campo superior con sus dos hilos y el tercero para el in-

ferior en que estan los dos hilos de este lado.

El objeto de poner dos hilos en vez de uno es que se puedan

leer las divisioaes de la mira que cada uno intercepta a fin de

tomar promedios y atenuar asi en lo posible los errores de la ob-

servacioii.

Los dos hilos inmediatosal hi!o del modio tienen su uso cuan_

do no aloaozi la Pnh'n, a abrazar todo el angulo diastimomolrico,

bajo la intelig'encia de qny h distancia nngnlar de cada uno de

diclios hilos y cldel medio, asi ci>(Tfnl;> He los do^ estremos p!i(rf>

si, es de — del angulo es[iresado.

Este leodoiito ilene' olra-a'dicc;..... ...lu'c 1 .;. conbciJos, que

cs muy:preciosa1 Las trespata§ debrbticepo? c'3y6 medio se'fija

el'currpo del toodoljto ala'mesilla sobrepuestaa su frinode.me-

silla que, sea dicho de paso, sirve al mismo tiempo de base de la

caja oil viilii 1 d;; u;i niecani.mo soncillo, poro iiigenioso , tienen

hacia su eslromo infei'ior un03 (Sirrilos para alojar un carton cu-

13



bierto de papel quo hace funciones de plancheta. Aplicada al es-

irerao inferior del eje vertical del iiistrumento v siguiendo los

raoviinientos del anteojo y del iiunez liorizontal, hay una escala

queearasa con el piano superior del carton. Con tal ausilio, leida

la distancia per medio del anteojo y ha'.Iandose el borde de la re-

gla en el piano vertical de su visual , se pueden marcar en el car-

ton los diversos puntos en que se colocala estadia, y despues de

dar vuelta al horizonte y sin salir de la estacion se ejecata el di-

bujo del terreno con la misma facilidad y exactitud que en la plan-

cheta.

Este dibujo, que resulta calcado en otro papel por debajo del

superior y por consiguiente, duplicado, lleva el nombre de tipo

eidogrdfico.

Pero independientemente del dibujo, por la descripcion hecha

del icstrunieulo, se ve que dainmediatanionle el angiilo azimutal,

la distancia al ceiiit y la porcion de mira interceptada por los hi-

los. Con estos Irei datos que el autor llama niimeros gcneradores,

y que se escriben en la casilla respecliva de uu cuaderno graba-

do exprotoso, se calcula facilnioute la distancia horizontal desde la

estacion a cada punto, y las distancias a la meridiana, a su per-

pendicular y al plauo horizjutal que pasan i)or el ceiUro del ins-

truraento

.

Por faciles qucsean eslos cal ulos, el autor se propuso susti-

tuirlos con escalas logaritmicas de niimeros y de liueas Irigonome-

tricas, disponiendolas de la mauera mas propia para llogar pronto

a los nunier.)S definitivos sin otro ausilio que el del compas.

Los calculos redu,ddos asi a sencillos mecanismos , lodos se-

mejantes para cada numero de los que se buscan, pueden ser he-

chos por pcrsonas de pocos conocimientos, lo cua! constituye

una de las priiicipales ventajas del mefodo del Sr. Porro.

Este metodo con la descriipci n y teoria del instrumento, ha

sido espuesto en una obra que bajo el titulo de Taqueomelria pu-

blico en Turin en este ano de 1830; posteriormente ha hecho, sin

cmbar'^o, algunas variaciones tauto en la uomenclatura como en

el teo^olito, variaciones que han tenido la bondad de comunicar-

nos y se han tenido presentes al formar esta ligcra noticia despues

de examinado escrupulosamente el instrumento de que se trata y

que es una prueba, no solo del ingenio del autor, sino tambien de

su.gran praclica en las operacioues topograficas.



Aparato para la medicion exada de bases geodesicas.

JEste aparalo que discurrio el Sr, Porro con motivo de tencr

que liacer palpable la exaclilud de su teodolito olometrico com-

parando con las incdidas dircctas los resullados que daba el

inslrumento, liene todavia raayoi' merito y ofrece para la medi-

cion de bases geodesicas venlajas que Ic haran prcferir a todos

los instrumentos usados hasta ahora para csle objeto.

Descripcion del aparato.

Consta de las partes que siguen :

1.° Una vara cilindrica de pino dado de aceile y bariiizado,

de i centimetro de diametro y o"S 07 de largo, puesta dcntro

de un canon de cobre ocupando su eje y manteniendose en el

por medio de unos diafragmas concentricos de corcho. El ca-

non lleva en sus eslreraos dos patas de cobre para descansar

en las mesillas de los tripodos, y tiene en el sentido longitudi-

nal una contracurvalura que convierte en linea perfectamente

recta el paudeo producido por su peso.

En el medio de este canon bay un nivel de aire bastante

curvo y bastante largo, convenientemente dividido para dar la

inclinacion de la vara 6 su distancia al cenit.

Cerca de uno de los estremos hay otro nivelito trasversal

con objeto de asegurarse de la verticalidad de la seccion lon-

gitudimil del nivel principal y de obtenerla en su caso.

A un centimetro de cada eslremo de la vara de pino esta

iiicrustada. ocupando su eje, una reglita 6 lengiieta de metal

bianco de 50 milimetros de longitud dividida en oOO partes nu-

meradas desde cero a 50, desde dentro hacia los estremos. El

canon tiene aberturas para dejar ver las dos lengiietas. La dis-

tancia constante entre los dcs ceros de estas es conocida de

antemano por su comparacion con el padron del metro.

A fin de facilitar el trasporte, tanto la vara de pino como e

canon de metal se dividen en tres trozos que sc llevan en una
caja y que para operar s? enchufan unos en otros.

2.'' Tres microscopios acromaticos que se colocan en las me
sillas por fucima do las Jenguetas con su eje dpticb vertical y su
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diafragma de *2 hilos en angulo recto para leer la division en que

cae la visual.

Una coluinna hueca de metal, cuya peana consta de Ires alas

con sus toniillos para nivelarla, lleva liacia un lado el micros-

copio y en el opuesto un vidrio objetivo de 3 metros de focus

a quien acompana una escalita de niarfil dividida en miiimetros:

\\ distancia del centro de este vidrio al eje del microscopio es

justamente de 125 miiimetros; la escalita puede girar, y subiro

bajar horizontalmente.

La coluinna lleva en su cabeza un nivel esferico para indicar

!»u verticalidad. Olro nivel semejante suelto se pone en el mi-

croscopio en reeraplazo del ocular cuando se quiere saber si

esta vertical el eje dptico, 6 si no lo esta para que se ponga

por medio de los tornillos del pie.

3." Cuatro tripodes para poner sobrc sus mesillas los micros-

copios y la vara. Son lijeros y bastanti firmes y un solo torni-

llo los aseg'.u'a. En el punlo a que corresponde el eje del mi-

croscopio estei abler o en la raesilla un taladro guarnecido de

un anillo de melal. Por cada tripode hay una plomada cuyo ob-

jeto es situarle de manera que el taladro, al empezar cada dia la

operacion, caiga verticalmente sobre el piquete trincado al fin

de la anterior, 6 bien clavar el piquete por debajo del taladro,

al dar de mano a la medicion diaria.

Una varilla de metal terminada en punta, tompuesta de pie-

zas que se enchufan unas en olras para darle la longitud conve-

niente, armada en la parte superior de un nivel de aire para

asegurar su verticalidad, con una escalita de metal bianco divi-

dida como las lengiietas. Introducida esta vara por el taladro y

heclio coincidir su estremo inferior con el punlo marcado en la

cabeza del piqucle, se pone horizontal el nivel por medio de tor-

nillos de que esta guarnecida la cabeza de la vara. Se lee enton-

ces con el microscopio la graduacioii de la escala. Se da media

"vuelta a la vari.la horizontalmente y despnes de nivelada se

vuelve a leer. F^a semidif'-rencia entre los dos numeros leidos

representara en milimetro-; la distancia horizontal entre el pun-

lo del piquete v el eje dfl microscopio.

Elobieto de la vara, es, pues, sehalar con precision la verti-

cal del punlo de parlida y de llegad i en rada operacion diaria

cuando eslo punlo esta en el snelo, ya maicado en un sillar si

es el estremo de la base, ya en la cabeza de un piquete si es in-

tormt'dio.
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5.* Un anteojo suello con su tripode, llaniado alineador, cu-
yas funciones se diran al hablar de las de los vidrios objeiivos.

6.° Una vara sueita de piiio de 3 melros de largo dividlda

en tres partes como la que sirve para la raedicion. Su objeto

es el de facilitar la colocacion del tripode vacantc en la dirercion

de la base y de suerte que su taladro se halle a 3 melros del

anterior.

Para sustituir a esta vara ha anadido el Sr. Porro al aparato

una caja de madera en que estan fijos un anteojo pequeno de

sextante y delante de el dos prismas de vidrio tales que al mirar

per el un objeto y la imagen refleja de otro mas inferior, el an-

gulo visual tiene por tangente '4 d 0,25. Si por consiguiente

se introduce por el taladro de la mesilla anterior una de las

plomadas con su cordon de 0," 75 justos de largo, sera necesa-

rio para que esta se vea sobre la mesilla que el anteojo colocado

en el tripode nuevo este a 3 metros de distancia puesto que solo

con esta condicion sera 0,25=-j— . Si la coincidencia de la plo-

mada y la mesilla no tiene lugar, so acercara d apartara cl tri-

pode hasta que se verifique aproximadamente. La caja lleva un

nivel esferico para pouerla horizontal. Aunque este medio pare-

ce desde luego mas ingenioso que ulil, el autor le da la prefe-

rencia sobre la vara puesta en el suelo, asegurando que es me-
nos embarazoso y mas pronto.

7." Un padron del me!ro arreglado por el de Paris. Es una

vara de pino como las otras, terminada tambien por dos len-

guetas y metida dentro de un canon de cobre con su nivel. En
la comparacion que se hizo del metro mimero 2 que hace parte

del aparato que tenemos a la vista con el de Paris, resultd por re-

petidas observaciones que la distancia entre los ceros de las len-

guetas es C'=0'", 9,759.686. Para obtener esta constaute se

procedid como sigue:

Los dos micoscropios del comparador se pusieron a una dis-

tancia de un metro prdximamente: Por debajo de ellos se sen-

16 despues el padron del Sr. Porro de la misma materia y for-

ma que arreglado por el padron legal de platina habia dado por

constante C"=0,"' 9,770.134. Leidas las lenguelas dieron para la

distancia entre los microscspios cantidades tales como

a-i-b-hC",
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Siendo a y b los numeros en milimetros y decimillmetros

contados desde los ceros de cada lengueta.

Se repitio la operaclon corriendo un poco la vara lougitudi-

nalinente y se haild la espresada distancia representada por otros

numeros
a'+ly-^C".

En rigor deberla ser

a-hb=a'-^b'

pero a causa del error inevitable en la lectura y en la division de

las lengiJelas, diferiran casi siempre en alguna pequena canti-

dad. Haciendo veinle observaciones de la niisina manera, re-

sulto como promedio de la sunaa de estos numeros a-hb la

cantidad O,™ 0,2:27.540 y la distancia entre los microscopios

D=0,n' 9,997.474.

Quiiando este padron y reemplazandole con el num. 2, se hizo

la misma operacion, y despues de veinte observaciones hechas

de igual manera resulld la distancia entre dichos microscopios

D=C'+0,n' 0,237.788

de donde se saca para C'el valor 0,"» 9,759,686. Asi, pues, el me-

tro efeclivo en el tipo num. 2 se lialla entre los dos puntos de

las lengiietas ciuas distancias a y t a los ccros respeclivos com-

pongan una suina a-i-t^^O,'" 0,240.514.

La temperatura media durante el cotejo era de 5, "4 del ter-

momefro cenligradj. Lo noto el Sr. Porro para el caso en que

se quiera liacer la correcciou de dilatacion que on el pino, so-

bre todo en el prepanido con aceite, es sumamente pequena.

Descrilas lodas las partes del aparato, que escepto los tripo-

des vienen acomodadas en cajas portatilcs, rosta indicar cdmo

se emplean en la medicion de las bases.

Modo de usur csle aparato.

Desde liiogo os nocesario compaiar con el metro la longitud

de la vara de 5 metres entre los ceros de sus lengiietas.

Se coloca para esto en una nicsa laiira 6 bien en un Iripode

(;1 microscopio num. i ponirndole vertical, y despues los mi-

cro? copies numeros 2 y 5 a cosa de un metro de distancia, pei--
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fectamente aliiieados, sirviendose para esto de un hilo tendido.

Se presenta sucosivamoiitc el padron debajo de los microsco-

pies 1/2 y 2,3 y so valuan los intervalos por repetidas obser-

vaciones. Se quita el microscopio num. "i para poncrlc a un
metro del num. 5 y se valua de la misma manera cste tercer

intervalo. Eii seguida se presenta la vara de o metros debajo de

los microscopies 1 y 2 que ahora es 4, y se valiian repetidas vo-

ces las cantidades a y b, a' \ b', etc. cuyo promedio, restado del

intervalo antes liallado entre los microscopios 1 y 4 , daran la

constante C de la vara 6 la distancia entre los ceros de sus len-

giietas con una precision tanto mas es(|uisita cuanto mayor sea

el uumero de repeticiones.

El procedimienlo para medir la base es como sigue:

Se coloca el microscopio num. 1 sobre el estremo dela base,

de suerte que el nive! de la columna se lialio arreglado y que

so vea por la inlerseccion de los hilos el puiito de partida, sefia-

lado ordinariameute por dos lineas d trazos cruzados que se gra-

ban finamente en un grano metalico embutido en el cenlro de

un sillar. Si este sillar esta a nivel del suelo, se liace uso de la

varilla descrita num. 4.

A unos 3 motros de distancia y en la diroccion aproximada

dela base, se sientael tripode y sobre el el microscopio num. 2,

cuidando de que las reglas en que van el microscopio y el ob-

jetivo scan al poco mas d menos porpendiculares a diclia direc-

cion, con la mira de que el eje oplico del vidrio objetivo re-

sulte paralelo a la base.

Colocados los microscopios 1 y 2 y mientras un ayudante

pone el tripode v microscopio num. o a la distancia de otros 5

metres del num. 2 y en seguida el 4.° tripode, dos oficiales pre-

senlan la vara por sus estremos debajo de los dos primeros mi-

croscopios y leen en las lengiietas los nimieios a y b que cor-

responden a la iutorseccion de los bilos, aiiolan igualmonte los

mimeros a y ^ que conesponden a los estremos de la burbuja

del nivel cuya siuna .'.h-S={) mide la indinacion de la vara con

la vertical. Convendra repetir algunas vcccs la observacion cor-

ricndo un poco la vara para tener ruevos mimeros a'-hb', a"-¥-b",

etc. y tomar su promcdio. La distancia borizontal p entre los

ejes de los microscopios sera

p—{a-\-b-\-0) sen. 3
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Colocado el micioscopio 3 se traslada la vara al 2.° tramo

entre el microscopio num. 2 y eslc, para leer ios nuevos uu-

meros a', b', 0' y determinar ;/ por la rnisma formula.

Entretanto el microscopio num. 1 liabra ido al 4." tripode.

El primer tripode se liabia llevado al S." higar, para poner a su

tiempo sobre el el microscopio num. 2 y asi sucesivamente.

Como Ios microscopies no ban sido aliiieados con toda pre-

cision, Ios tramos medidos necesitan de una correccion para

reducirlos a Ios correspondientes de la base.

Para valuar Ios elementos de esta correccion es para lo que

sirven Ios objetivos , sus reglitas de raarfil y el auteojo all-

neador.

En la direccion de la base y a una distancia bastante grande

se pone una plomada con cordon grueso que se ata al verlice de

tres jalones pueslos en pabellon a manera de cabria. Si la base

es muy larga se ponen varias de estas ploraadas perfectamente

alineadas. La linea que se n ide y pasa por Ios ejes de Ios mi-

croscopios es d debe convertirse en paralela a la senalada por

Ins plomadas, a 12o milimelros de distancia.

Supongamos dos microscopies consecutivos 1 y 2 euya dis-

tancia p se acababa de raedir. La escalita del vidrio 2 se pondra

horizontal. El observador pondra el anteojo suelto sobre su iri-

podc delras del vidrio 4 do suerte (pie mirando la plomada (su-

puesta a buena distancia) dicho vidrio cubra el objciivo de di-

cho anteojo.

En este estado la imagen del hilo 6 plomo cortara la iraagen

de la escala en una de sus divisiones d miliraetros. Si esta divi-

sion corresponde al numero 125, la linea medida sera paralela a

la base y no hay correccion que hacer. Si es mas d menos de

123 se anotara la diferencia que llamaremos d. La proyeccion en

la base de la linea /; es, pues, atendida su pequehez respeclo de

la distancia de la plomada, el catelo de un triiingulo rectangulo

en que se conoce la hipotenusa y el cateto (/. En vez de calcu-

lar esta proyeccion se hallara mas pronto el pequeno esceso x
sobre ella de la linea p por la formula conocida

jP_



Al fin del trabajo de cada dia se clava un piquete valiendose

de la ploraada. En su cabeza se clava un tornillo abriendole el

camiuo con una barrena, y en la cabeza de este tornillo se graba

con un taladro el punto precise de llegada despues de haberle

marcado con la variila ya descrita. El aparato va provisto de bar-

rena, taladro y unos pocos de eslos tornillos.

Ya queda espresado como se refierela posicion de este punio

d la del raicroscopio tanlo al finalizar diariamente la operacion

como al continuarla el dia siguiente.

Conclusion.

Fundandose el autor en esperiencia hecha en Paris con su

aparato, establece que contando con los errores de cotejo con

el padron , de medicion y de lectura de las lengiietas, la incerti-

durabre sobre la raedida de una base no escede de 7 milime-

tros por kiloraetro, siendo probable que no Uegue a la raitad.

Anade que si en cada tramo se repiten diez veces las obser-

vaciones de los numeros a, b no duda de que apenas pasara de

2 milimetros por kiloraetro 6 de 0,000002 de la base la incerti-

dumbre sobre su exacta medida.

Tampoco titubean en afirmar que con un personal de tres

oficiales y tres ayudantes i) peones, aun contando con eventuali-

dades de retardo , se puede medir una base larga a razon de 40

horas por kiloraetro. Es la mitad del personal y la cuarta parte

del tiempo que exige el sistema de tres reglas sobre caballeles

empleado hasta ahora.

Esta ventaja, la de sermuy portatil el aparato yla de poderse

aplicaraunen pendientes de 6 grados sin coraproraeter en manera

algunala exactitudde la operacion, hacen utilisirao el invento del

Sr. Porro por la econoraia de tiempo y de dinero y por la facili-

dad y exactitud que presta a la operacion ra;.s importanle y mas

delicada de la geodesia.

Seria, sin embargo, de desear que los instruraentos que

acaban de deswbirse, tanto el teodolito olometrico como las

partes que componen el aparato para medir bases, tuviesen

mas solidez que la que les ha dado su constructor en los que te-

neraos a la vista. Sin sacrificar cosa alguna de la sencillez de sus
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movimientos , de sus ajustes, y de sus formas, conviene que unos

raecanisraos que se han de manejar mucho , a veces por perso-

nas poco diestras, y variar de lugar y arinarse y dosarmarse ea

infinitas ocasiones, no sean tan ligeros que no resistan a un es-

fuerzo equivocado 6 mal dirigido, 6 a un cheque imprevisto, pof

pequeno sea. Dudamos mucho que los del Sr. l*orro tengan esta

ventajosa cualidad.

(!'»<;:ii MM

'.1 30p
'?)^ ./;.!-! ' i;l I' Mn-.-.'ji:
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CIE^CIAS FISICAS.
"1

OPTICA.

Nuevo modo de medir la veiocidad de la luz.

{lipv. cient., novicmbrc 1S40.

L'Instilut, uiim. 859, 19 junio iSSO.J

Mr. Hippolyte Fizeau ha encontrado un procedimiento para

medir la veiocidad de la luz, sin necesidad de acudir a priuci-

pios astronomicos, el cual esplica del modo siguieiite:

Cuando un disco gira en un piano alrededor del centro de
figura animado de gran veiocidad, se puede considerar el liem-

po empleado por un punto de la circunferencia para recorrer un
espacio angular muy pequeno, por ejemplo, una milesima de la

circunferencia.

Siendo la rapidez del movimiento considerable, el tiempo

observado es muy corto; para diez y para cien vueltas por se-

gundo, es solaraenle una diez milesima, 6 una cien milesima de
seguiido. Si el disco se halla dispuesto en forma de rueda den-,

tada, resultara para la duracion del paso de cada intervalo, res-

pecto un mismo punto del espacio, las mismas fracciones consi-

deradas.

Durante periodos tan cortos, la luz recorre espacios muy li-

mitados, que son 31 kilomctros para la primera fraccion y 3 ki-

lometrospara la segunda. Si un rayo de luz que ha pasado al

traves de una de las divisiones de la rueda va a reflejarse sobre
un espejo colocado a cicrta distancia y relrocede por el mismo
camino al mismo punto del espacio, la veiocidad de propagacion
de este rayo luminoso producira que en esle regreso atraviese

por entrc; los dientes de la rueda, o sea interceplado por uno de
ellos, segun la vclocidvd del disco y la dislancia ti que tenga lu-
gar la reflexion.

•^= ' .bi-t-q
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Un sistema de dos antcojos tliiijidos iino a ofro, dc raanera

que la imagen del objetivo de cada uno de ellos se forme en el

foco del otro, permile realizar de un modo miiy simp e el hecho

esencial de un rayo lumiiioso que parlieiido de un punto d ;!

espacio va a reflejarse a una cieria dislancia, y vuelve facilmente

al punto de partida. Basta para csto colocar en el primer anteo-

jo, enlre el foco y el oc ilar un vidrio Irasparente inclinado 43.",

y que envie hacia el objetivo la luz recibida lateralmente, y en

el foco del objetivo d d segundo an'.eojo un espejo.

Con anteojos de 6 centimet'-os de abertura, la distancia pue-

de ser de 8 kilometros, sin que la luz se debilite demasiado. El

ojo percibe un brillo semejante al de una estrell i producido per

el rayo luminoso que partiendo del foco del primer anteojo , se

ha reflejado sobre el vidrio inclinado al traves de un espacio de

16 kildraetros, y vuelto exactamente al punto de partida, atra-

viesa la lamina de vidrio y penetra en el ojo.

Sobre el mismo punto de partida, precisamente hay que ha-

cer pasar los d entes del disco giralorio para producir los efectos

indicados. El esperimento se hace sin gran trabajo, y el ojo me-

nos acostumbrado reconoce inmediatamente que segun la velo-

cidad de rotacion mas 6 menos considerable , el punto luminoso

brilla 6 se eclipsa, segun que evita d encuentra los dientes de la

rueda.

En las circunstancias en que el esperimento ha tenido lugar,

el primer eclipse se verified a doce vueltas y seis decimas de

vuelta por segundo. Para una velocidad doble, el punto brillaba,

para una velocidad triple se eclipsaba, y reaparecia para una ve-

locidad cuadrupla.

El primer anteojo se hallaba en el belveder de una casa de

Suresnes, y el segundo en la altura de Montmartre, a distancia

proximamente de 8,633 metros. El disco tenia 720 dientes y un

contador dabala velocidad de rotacion. El foco luminoso era una

larapara.

Se tiene, 1." que conocemos la distancia de los dos anteojos,

8,633 metros, la velocidad de la rueda y el intervalo de tiempo

que separa el paso de un dicnte a otro; 2.° que el encuentro del

rayo luminoso con un intervalo 6 con un diente, y por consi-

guiente su reaparicion 6 su eclipse cuando se ha reflejado des-

pues de haber recorrido la doble distancia de 8,633 metros, de-

pende unicamente de esta distancia y de la velocidad con que
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ha sido recorrida asi como de la del disco; 3." que la sola incdg-

nita del problema, la velocidad del rayo de luz se deduce inme-
diataniente de las dos cantidades conocidas de antemano, la

distancia recorrida y la velocidad de rotacion, juntas a la obser-

vacion facil de la reaparicion y del eclipse.

Los primeros ensayos de Mr. Fizeau le han dado para la ve-

locidad de la luz un valor poco difereiite del admitido por los

astrdnoraos. El medio de 28 observaciones da para esta veloci-

dad 70,948 leguas de 2o al grado por segundo.

EI mismo Mr. Fizeau participd a la Academia de ciencias de

Paris, en su sesion del 17 de junio ultimo, que en union con

Mr. Breguet habian conseguido obtener resultados de sus espe-

riencias para medir la velocidad respectiva de la luz en el aire y
el agua.

Observaron simultaneamente dos raanojos luininosos, des-

pues de atravesar uno el aire y otro una columna de ap ua. Si

hubiesen sido iguales las longitudes atravesadas en ambos in-

termedios, los tiempos tardados en recorrerlas guardarian la ra-

zon de 4 a 3 segun una u oLra teoria, y la misma los desvios de

los rayos ocasionados por la rotacion del espejo. Pero en vez de

longitudes iguales , Fizeau y Breguet las han adoptado equiva-

lentes, d recorridas por la luz en tiempos iguales. Son muy dis-

tintas estas longitudes segun se calculen conforme a una u otra

teoria. Siendo 1 la relativa al agua, la equivalente para el aire

seria ^'i en la teoria de la emision y *$ en la de las undulacio-

nes. Si se dispone la esperiencia adoptando para el aire la lon-

gilud 5 4 . siendo 1 la del agua, segun la teoria de la e.nision, los

tiempos tardados por ambos manojos en recorrer dichos espacios

seran iguales, y lo mismo, por timlo, losdcsvio?. En la otra teo-

ria al contrario, los tiempos tardidos por lauzcnatravfsar el aire

yel agua seran difi-rentcs, sfmi'd uda la proporcioii de 16 a i-*, y
k) mismo los dosvios. Para que la esperioiicia concuerde con

una u oira teon;i, bastara, piitjs, oomprohar i|iitj loi desvios son

iguales d que uno es casi doble del otro. Tomaudo longitudes

equivalep.tes, cal uladas conforme a la teoria do las uiululacio-

nes, las consecuencias son las mismas, pero inversas. Segun laj

teoria de la emision, los desvios cstan entre si en la proporcion

de 16 a 9 por el aire y el ag.ia; segun la otra teoria son iguales

los mismos desvios.

Ambus espcriciiciaa han hecho Fizeau y Breguet, obtenien-
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do resultado^ clarisimos. Los f'oiinmenos observados van acordes

enleramente con la teoria de las undnlacioiies, y se oponen evi-

dentemente a la de la emision. En la primera disposicion es ma-

yor el dcsvio por el agua que por el aire, doblo casi. Con una

velocidad de rotacion del espejo de 400 a 500 vucltas por segun-

do, es ya sensible la diferencia; con la de 4500 vueltas se pre-

senla clara. En la segunda disposicion es igual el desvio por cl

aire que por cl agua, y lenga el espejo la velocidad que quiera,

no aparece diferencia perceptible entre los dos desvios. La co-

lumna de agua tenia 2 metros de largo, y estaba en un tubo de

crlstal cerrado por ambos estremos. Los desvios so observaron a

1,™50 del espejo giratorio,

ELEGTRIGIDAD,

Esperiencias que confirman las de Mr. du Bois Rejimond sobre el

desarrollo de la eleclricidad por la accion miiscidar; por Mon-

sieur Buff.
(L'lnslilul, mini. 840)^,, .,i,.,(..

. ,i-->Ui'A

Habia ya sido notado por Mr. du Bois Ryyniond que la con-

Iraccion muscular del hombi'O es capaz de esciiar una corriente

eleclrica, hecho que pusieroa en duda MMrs. Despretz y Bec-

querel cuando se propusieron repetir e! esperimento sin lograr

resultado salisfaotorio. Tales antccedentes aumentaraa induda-

blenior.te el interes de las posforiores esperiencias realizaclas con

mejor exito por Mr, Bulf. El galvandmetro en ellas empleado

tenia tres mil vueltas de hilo de cobre; su espesor era un quinto

de miliraetro, y su; dos est:emidades se pusieron en comunica-

cion con dos laniinas de plalina introducidas en un vaso con di-

solucion saturada de sal comun. Sin embargo de estas disposi-

ciones, no se lograron muestras uniformes en elmovimiento de la

aguja, ni que esta se mantuviese sino raras veces en estado de

reposo cuando se ejercia la contraccion de los musculos de la ma-

no y del brazo. A fin de dar mejores coiidiciones al aparato se

liizo variacion en el sistema aslatioo de la aguja aumentando su

sensibilidad como unas diez y seis veces, precaucion que (ampo-

co dio resuUado.s ronsiderables ; pero tuvo mejor exito el espe-
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diente de auntientar )'a fuerza elecirottibiriz 66 qtifi'j^d Writes se

habia valido Mr. Du Bais Reymond. Con efeclo, diez y seisper-

sonas con las manos luimedecidas se asieron unos a otros, en

cuya situaciou ejecutaron simullaneamente la contraccion de su

braze derocho y dcspues la del brazo izquicrdo. El efecto de este

circuito dc fnerza electromofriz anmenlada, fue ya pcrfectamen-

te evidente per medio del movimiento <le la agiija , cl cual se rea-

iizo en sentidos contrarios segun procedia la contraccion de los

brazos dcrcclios d de los brazos izquicrdos, y en ciianto a la di-

reccion de la corriente, fue en todos casos su senlido el de cami-

nar desde la niano al hombro. Es esencial para el buen exito del

esperimento que la contraccion muscular vaya en aunienlo, 6 per

.0 menos no ceda nada mientras la aguja continua desvijindose,

liasta el instarite en que se detiene y empieza a pronunciar su

movimienio retrdgado, en cuyo momento debe cesar de repente

la fuerza muscular. Si bien es cierto que aun por csios medios no

se ha obtenido en la aguja un desvio superior a diez 6 doce gra-

des, se ha logrado que la accion ejercida superase a las deraas in-

fluencias accidcntales, liasta el punto de obligar a la aguja a sus-

pender un movimiento iiiiciado en senlido opuesto, y a tem^rel

de direccion contraria.

FISICA.

ApUcacion de la eleclricidad al entiuUo de los animales microbe6pi'

cos; por MMrs. Masson y Focillon
, profesores del cplegio de

Luis el Grande, en Paris.

{Rev. de Zool., 1850, iiiim. 1.)

La prodigiosa niovilidad de ciertes animales microscdpicos

irapide sureconocimiento exacto y libre de las ilusiones que cau-

sa su continua agilacion. Esto ha inducido a dichos senores ava-

lerse de la eleclricidad para matarlos en el acto de la ob-ervaciou

empleando unas hojas de estano puntiagudas sebre un cristal, y
colocando entre ellas una gota de infusion con lo quo producen la

descarga electrica en el memento en que el animal observado con

e| micrescopio pasa entre las puntas , consiguiendo asi en mu-
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chos casos que aquel quede repentinamente paralizado y muerto
sin perdida de su forma, y se puede por tanto examinar puntual

y delenidamente su figura, y aun su anatornia hasta el punto de

dibujaria con la camara lucida.

METEOROLOGIA.

Electricidad almosferica .

(L'Institut., niim. 836.)

Mr. Quetelet ha comunicado a la Academia de ciencias de

Bruselas sus observacioncs diarias sobre la electricidad atmosfe-

rica en 1849, comparadas a las de los anos anteriores desde 1842,

de las que resulta: 1.° que el maximun anual corresponde cons-

tanteraente al mes de enero y el minimun a junio: 2." que en

los siete primeros meses de 1849, la electricidad media respecti-

va ha sido bastante inferior a la delos anos contados desde 1844,

de forma, que en enero de 1849 se manifesto una diferencia hasta

de 14 grados del electromefro de Peltier, sobre cuyo punto, ha-

biendo coincidido la anomalia con la epoca de los mayores estra-

gos del colera, no habia creido conveniente el autor indicarlo

antes, aunque no pretende tenga conexion alguna.

FISlfi4 M.\TEM.4TICA.

Sobre las vibrac'iones infinitamente peqtienas de Jos si<itemaii dc

puntos mnleriales; por Mr. Cauchij.

iT"mp{. i-pridds. , oriui". IX S (llcicmti. ISIO.;

!iv ' En una sncinta memoria que promefe esplanar mas adelartle,

trata do esfaWocer el teorema siirnipRtp: En nn nipdio homogenfo

y cri'ilaliza'lo, uii movimiento vibraforio infinifanioiite |)equpfio

del «'tor, represeiitado por un si^tema de intetirale'i con coeficien-

tes periudicos, difiere bajo un solo aspecto del movimienlo que

i
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se ejecutaria en el vacio, es decir, de un movimiento simple por

ondas planas. La sola diferencia consiste en quo los coeficientes

de la esponencial caracteristica en los valores simbdlicos de las

diversas incognitas se reducen en el vacio a constantes, y en un

medio cristalizado a funciones periddicas. Por consecuencia, cuan-

do se Irata de un movimiento durable y persistente, la sola dife-

rencia consiste en que las amplitudes y las direcciones de las vi-

braciones atomisticas que en el vacio quedan las mismas para to-

dos los atomos segun el modo de polarizacion, varian en un

medio cristalizado, cuando en una misma celdilla se pasa de un

atomo a otro , aunque recobran los mismos valores cuando se

pasa de un atomo situado en una celdilla al atomo que en otra

ocupa un sitio analogo.

FISICA.

Polarizacion del caldrico.

(Comptes rendus, 17 diciembre de 1849.)

Los senores F. de la Prevostaye y P. Desains , continuan pre-

sentando sus indagaciones sobre la polarizacion del caldrico, y

cada vez parece encuentran nuevos puntos de analogia y confor-

midad con la de la luz. En la parte de su trabajo leido a la Aca-

deraia de Paris el dia citado, se proponian averiguar si el calor

emitido por los cuerpos sdlidos es siempre natural , d si por el

contrario, puede ofrecer los caracteres de polarizacion mas d me-

nos completa. Asi que en una serie de sus esperiencias toman-

do por fuente de caldrico una chapa de platino iricandescente, y

haciendo que los rayos emitidos con un angulo como de 70° con

la normal, despues de atravesar dos hojas de mica inclinadas a

35° sobre el eje de direccion lleguen a la pila de Melloni, la des-

viacion del galvandmetro era 24,5 cuando el piano de refraccion

de la mica era paralelo al de eraision, y sole de 8,3 cuando per-

pendicular ; y se advierte que estos nuraeros son terrainos me-
dics de varias observaciones , cuyos estremos linicamente dife-

rian en algunas deciraas, y que el aparato empleado era polaris-

cdpico y no polariraetro que diese medida de la proporcion de ca-

ldrico polarizado,

14
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Con el platino platiaado negro y cl hierro oxidado, la propor-

cion de calor ha parecido mucho menor a los referidos profesores;

pero con tod;is estas sustancias se desvanecian los indicios de

polarizacion cuando la eraision se verificaba en direccion aproxi-

madamente normal a la superficie.

Habiendo asi reproducido y comprobado la analogia con el

fendmeno observado por Mr. Arago que hace mucho tiemno de-

claro que la luz que sale oblicuamente de los cuerpos sdlidos 6

Uquidos incandescentes se polariza perpendicularmente al piano

de eraision , faltaba reconocer si con el calor oscuro se conse-

guian los mism )S resultados, lo que no era evidente a prior;

atendiendo a las grandes dif^rencias de cualidad que existen en-

tre las emanaciones de calorico de temperaturas muy diversas;

pero en la primera serie de esperiencias adecuadas , en que la

chapa de platino no Uegaba a estar hecha ascua, las desviacio-

nes observadas en las dos posicion s rectangulares de la mical

fueron 11,2 y 3,5. En olra serie de esperiencias en que la tempe-

ratura era aun menor y la chapa enteramenle oscura, resultaron

de 4,0 y 1,5. Asi es que no vieudo cosa que indique disrainuya

la polarizacion con la lemperalura, es muy probable que exista

en todos los grades de la escala termometrica, pues tambien in-

dican los raismos profesores haber encontrado iguales resultados

entre los 530 y 360" valiendose del platino plaiinado, y eso

que no polaiiza tan dccididamcnle conio el raetalico.

Mucha importancia deduce n para la teoria del calorico de !a

existencia comprobada del polarizado en los radios emitidos en

todas temperaturas, aunque sea en mayores 6 menores propor-

ciones. En efecto, para esplicar cdmo se sosliene el equilibrio de

temperatura en uii espacio cerrado y libre de enfriamiento este-

rior, se admite geueralmente que el calorico comprendido es na-

tural. Asi es, que Mr. Poisson no pudiendo conciliar esta hipd-

tesis con la existencia de la polarizacion por reflexion, creia que

solo podia admilirse esla en el calor luminoso, y por otra parte

consideraba el equilibrio como imposible en un espacio cerrado

cuyas paredes teiigan altas temperaturas. Las dificuitades que

preocupaban al ilustre gedraetra quedan ya resueltas en sentir

delos autoi'cs, pues como el calorico que arroja un elemento

en determinada direccion, en parte se refleja en su superficie y

en parte se emite , si los dos haces respectivos que separados se

polarizarian en pianos rectangulares contienen cantidades de ca-



l<)rico polarizado iguales, su coujuiito obrard coino el caldrico na-

tural, y ej ecfuilibrio se estableccra como de o diiiario.

OPTICA.

Stgunda memoria de fotomeiria de Mr. Arago.

(1'lnf.titut, num. 848, 3 abril 1850.)

En la sesion de i." de abril de esLe ano leyo el Sr. Arago a

la Academia de ciencias su segunda memoria sobre la fotometria,

presentando al misnio tiempo una tabla de las cantidades de luz

reflejada y de luz trasmitida en todas las inclinaciones, por una

lamina de vidrio de caras paralelas. En esta memoria da a cono-

cer el Sr. Arago los medius de que so ha valido para formar la

indicada tabla.

Habia ya sentado Bouguer coa ingeniosas experieneias que

la vista natural es muy buen juez de la igualdad de dos luces;

por tanto, reduciendo con nuevos medios a igualdad las luces

que quieren compararse, es como so resuelven enestas primeras

memoriaslas cuestiones fotometricas, al principio juzgando de

esta igualdad con la vista sola y sin auxilio alguno, y despues

valiendose de algunos artifioios que hacen mas palpables los

juicios.

El metodo que ha empleado el Sr. Arago difiere de los pro-

cedimientos que usaron otros fisicos por el caracter esencial de

que no ha recurrido nunca a las luces artificiales.

Todos los que han empleado estas, como velas, bujias 6 lam-

para de doble corriente de aire, se han quejado de la incertidum-

bre que las variaciones de brillo han ocasionado en los resultados

definitivos, a mas de las numerosas dificultades que oponian a

la observacion. Dice el Sr. Arago que confiesa sin rodeos hubiera

renunciado a sus investigaciones fotometricas si no hubiese ha-

llado modo de ejecutarlas sin acudir al incierto e incomodo uso

de velas y lamparas. De dos clases son sus medios : consiste el

primero en el erapleo de la doble refraccion para reducir las

imugenos ooservadas a la mitad, al tercio, al cuarto, etc. de su^^

inteuMdad primitiva, y ei segundo en saoar. en todas las expe-
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rien ias , la luz de un bastidor 6 pantalla de papel visto por

trasmision e iluminado por una gran porcion de cielo, y de cie-

lo nublado si posible fuere. Necesario era , pues , y anterior a

todo esperimento, estudiar bajo todos aspectos el bastidor de

donde se saca la luzy precaverse de toda causa de error por esta

parte. Asi se ha hecho, como se vera al paso que se vaya en-

trando en la relacion de estos esperimentos.

Cuando se trae a la memoria que la intensidad de la luz, pro-

cedente de cualquier origen, disminuye en razon de los cuadra-

dos de las distancias, cuesta algun trabajo concebir al pronto

que no sea necesario tener en cuenta semejante disminucion

para una reunion de puntos que formen superficie continua, y

que sea indiferente tomar de cerca d de lejos la luz del bastidor;

pero estos reparos se modifican con el atento examen.

En efecti', supongamos que se mire el bastidor por un agu-

jero de deterrainadas dimensiones, prinaero poniendoel ojo a un

centimetro de distancia y despucs a dos, y si bien es cierto que

la luz de cada puato visible disminuira|en la relacion delcuadrado

delas distancias, es decir, como uno a cuatro, no obstante esta

disminucion, sera constante el brillo en el agujero, porque en

el segundo caso habra cuadruple numerode puntos del bastidor

que envien luz al ojo que el de los que le ilurainan en el prime-

ro, re?ultandoasi exacta compensacion.

A pesar de la evidencia de estas consideraciones, elSr. Ara-

go quiso someter los resultados de la tcoria a la prueba de una

esperiencia decisiva. Pidio, pues, al Sr. Laugier que presentara

a la luz del sol dos hojas de papel identicas, pero colocadas a

diversas distancias del lugar desde donde habia de observarlas

por trasmision. Dispuestas asi y de modo que mirandolas por

un agujerito, situado deiitro del alcance de la vision clara, la

mitad de la derecha de aquel se proyectase sobre la hoja mas .

distante, y la mitad de la izquierda sobre la mas proxima, los
'

radios que partiendo del ojo rasaban los bordes del agujero

abarcaban sobre el papel mas distante mayor estension de su-

perficie quo en ci papel mas inraediato, y en razon de esta cir-

cuoitaacia, comprobandolo todo muy bieii, aparecia que las dos

porciones del agujero, es decir, la correspondientea la hoja mas

cercana y la correspondiente a la mas apartada, tenian exacta-

raenlc igual brillo. En una nota incluye el Sr. Arago los elemen-

tos numericos de estos esperimentos. i

I

J
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Asi, pues, resulta, que no hay que tener en cuenta las des-

igualdades grandes d pequenas que pudieran existir entre las

distancias de los diversos puntos del bastidor y el fotometro que

se ha de usar.

Examina en seguida el Sr. Arago si el otro artificio de que se

valid pudiera ofrecer algun reparo. La idea que le ocarrid de

emplear cristales birefringcntes para reducir losrayos luminosos

d la mitad, al cuarto, etc. de su iiitensidad priraitiva, le ha dis-

pensado, contio ya va dicho, de recurrir a luces artificiales situa-

das a distancias variables; pero necesario era ante todo legitimar

csta idea y denaostrar que facilitando y haciendo mas cdmodas

las observaciones, conducia al mismo tiempo a mas exactos re-

sultados que los antiguos procedinaientos.

Vease cdmo se compuso para ello: «He exarainado atenta-

raente, dice, colocandome en las circunstancias mas favorables,

las imagenes ordinaria y extr^ordinaria producidas por un cristal

natural d por un prisma acromatizado, y nunca he podido dis-

tinguir la manor diferencia de inteasidad entre dichas imagenes.

No contento con esta prueba, recurri al polariscopio, tenieudo

presente qne los haces ordinario y extraordinario procedentes

de un cristal dotado de doble refraccion, se polarizan perpendi-

cularraente. Si no fueran estos haces de identica intensidad, la

luz resultante de su sobreposicion se polarizaria parcialmente, y
la luz contenida en el haz coraplejo tendria una intensidad igual

a la diferencia de los haces ordinario y extraordinario. Ahora
bien, apuntando con el polariscopio a una hoja de papel bianco

al traves de un cristal de doble refraccion, no se venindicios de

color alguno, cuando este procedimiento hubiera por precision

hecho patente la mas leve diferencia de intensidad entre las dos

imagenes procedentes del cristal. Puede por tauto darse por de-

mostrado que sierapre que un haz de luz neutra atraviesa un
cristal birefringente, cl haz emergente se comparte con exacti-

tud por mitades entre la imagen ordinaria y la extraordinaria.

Pero los haces emergentes no contienen la totalidad de la luz in-

cidente, porque cuando un haz de luz cae en la superficie de un
cristal de doble refraccion, antes de bifurcarse sufre una refle-

xion parcial, y la bifurcacion recae solo en el rayo ya menguado

.

Ala salida del cristal cada uno de los dos haces ordinario y ex-

traordinario padece otra reflexion parcial; con que es lo mismo
que si el desdoble hubiere recaido sobre un haz ya debilitado
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por la primera vez a su eutrada en una lamina cristalina y por

la segunda a su salida. Por tanto, siempre que se quieran com-
parar los haces ordinario y extraonlinario procedentes de un

cristal con otro no desdnblado, sera mencster previamente de-

bilitar este al igual haciendole atravesarpor una lamina cristalina

de la misma materia, del raismo grueso y que tenga el mismo

pulimento en su superficie, pero que no sea de doble refraccion

en la dlreccion de su corte particular.

Cuando se obtiene doble refraccion por la justa posicion de

dos prismas de cristal de roca, se ha de interponer entre las

dos superficies de contacto una sustancia tal, que como el acei-

te de trementina haga insensible la reflexion de la segunda su-

perficie del prisma primero y la reflexion de la primera superfi-

cie del segundo. Por consiguiente, para satisfacer las condicio-

nes arriba enunciadas, no hay mas que ejecutar una lamina de

cristal de roca con el mismo grueso que el conjunto de los dos

prismas sobrepuestos, que no goce de doble refraccion sensible,

y que en las superficies de entrada y salida tenga identioo puli-

mento que la primera superficie del prisma primero y la segunda

del segundo.

»

Habiendo mandado labrar el Sr. Arago un aparato con todos estos

requisitos, describe como dispuso su consecucion
, pero omitiraos

estos pormenores asi como cuanto se refiere a la descripcion'del ins-

trumento, porque sin figuras seria imposible darlo a entender.

A la vista de la Acadeniia puso el Sr. Arago la completa ta-

bla fotora^trica que expresa para todas las inclinaciones com-
prendidas entre la .iireccion rasante 6 tangi nte y la perpendicu-

lar, las cantidades respeclivas de luz trasmitida y de luz refle-

jada por una lamina de vidrio de caras paralelas; pero como los

numeros que en aquella se estampan requerian algunas correc-

ciones, dicha labia no ha quedado adjunta a la raemoria, y por

consiguiente no se puede copiar.

El Sr. Arago ha de dar mas adelante a conoccr el poder re-

fringente de las laminas de que se ha valido, manfestando como
se pasa desde los numeros contenidos en la tabla a la determi-

nacion de las cantidades de luz reflejada por la primera super-

ficie de los espejos de vidrio y por los metales pulimentados, y
como puede llegarse asi a r^solver dcfiiiitivamente varias cues-

tiones importantes en que hnsta ahora se hallaban los fisicos en

completa discordancia.
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Acaba el Sr. Arago contestando a una pregunta que le hlcie-

ron acerca de su primera comunicacion, y es la siguiente: ^No
hubiera sido dable valerse del fotometro de Leslie para resolver

estos probleraas? «Mi respuesta es may sencilla, dice: dejando a

un lado varias dificultades particulares que no tr.ito de referir,

debo reparar que el instruinento denorainado fotometro por

nuestro celebre companero, obraba a un misrao tierapo por ab-

sorcion de la luz y del calor oscuro que la acompana, de suerte

que este instiumento, corao lo he descubierto hace muchos

anos, sube cuando se le pone a la luz del Sol, baja cuando le

hiere la luz del fuego y se queda casi estacionario cuando se le

pone a la luz de una lampara de Argand. Este hecho por si solo

bastaria para deraostrar que poco adecuado es el fotometro de

Leslie para la formacion de las tablas que presento. Me propon-

go, no obstante, servirme de csta singuiaridad delreferido ins-

f'umento para resolver una cuestion relativa a las reflexicnes

coraparativas de la luz y del calor."

Tercera memoria de folometria de Mr. Arago.

(I'iDStitut, uiim. 831, 24 abril 1850.)

(Cortiptes rendusdes seances de I'Academie

des Sciences, niim 15, 15 abril 1830.)

De la tercera memoria del Sr. Arago solo se han publicado

concisos estractos, y de eJlos se deduce lo siguiente. Ya habia

manifestado el autor en sus dos primeros trabajos que es muy
posible for mar una tabla de las caniidades de luz reflejada y

trasmitida por una lamina de vidrio para cortas inclinaciones

con la superficie, comprendidas entre 4 y 26 grados, y ahora su

tercer escrito manifiesta de que manera se puede pasar desde

estos primeros resultados hasta los numeros que representan las

cantidades de luz reflejada y trasmitida en los mayores angulos.

Podran por tanto enterarse los fisicos con todos sus pormenores

del metodo que ha servido para formar la tabla fotometrica pre-

sentada a la Acaderaia y que es el resultado de las experiencias y

calculos de los Sres. Laugier y Petit bajo ia direccion del senor

Arago. Demostro en seguida el autor como se puede aplicar este

metodo a la determinacion de la perdida de luz que acaece en la
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reflexion de la misma en la superficie de los metales. Recayeron

las experienclas en espejos de platina, acero y de la aleacion que

sirve para los cspejos de telescopic; pero como estos espejos

considerados quiraicamente no eran muy puros, hay que repetir

los experimentos muy en breve. En este nuevo trabajo ha fijado

el autor muy particularmente su atencion sobre la crecida perdi-

da de luz que segun anunciaba Bouguer ocurria en el acto de la

reflexion sobre la segu::da superficie di; los cuerpos y aun en

las incidencias en que solo hay reflexion parcial, pero las obser-

vaciones del Sr. Arago no indican perdida alguua apreciable.

Con efecto, habia hecho subir Bouguer, para el angulo de re-

flexion total, la periiida hasta un tercio d un ouarto de la luz

incidente, y asi como el Sr. Potter apunto ya la inexactitud de

este resultado , las nuevas observaciones del Sr. Arago prueban

que la perdida, caso que la haya, no puede llegar a una cente-

sima parte del total.

Eu el tercer trozo de su memoria se aplica el autor a valuar

con numeros la sensibilidad del polariscopio, y encuentra que

este instrumento senala sin error *,80 de luz polarizada, cuyo

guarismo puede mirarse como el grado de sensibilidad media de

una vista no cansada, porque los Sres. Laugier, Petit y Carlos

Mathieu han obtenido el misrao resultado.

METEOROLOGIA.

Electricidad atmosfSrica.

(L;institul., niim. 849, 10 abril i850.)

En la sesion celebrada por la Academia de ciencias de Bru-

selas en S de enero, leyo el Sr. Quetelet una caria de Mr. Peltier,

hijo, que ofrece ingeniosamente bastante novcdad.

En efecto, erapieza sentando que es una equivocacion creer

que con el electroscopio se mide la electricidad atmosferica, pues

lo que este instrumento marca verdaderamentees la mayor 6 me-

nor tension de la electricidad resinosa de la tierra ypor tantodebe

entenderse de est a todo lo que se ha dicho y anotado como pro-

pio de aquella. Para fundar esta opinion plantea dos hipdtesis:

supone como pilmer caso que el aire este perfectamente seco,
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limpio de todo vapor y por consiguieute sin tension alguna resi-

nosa, asi que no habra repulsion de la de esta especie a lo inte-

rior del globe, antes al contrario, saldra a su superficie y con es-

pecialidad a los puntos mas salientes acumulandose en ellos.

Cuanto mas elevemos, pues, el instruraento para reconocer la

atmdsfera, tanto mas se cargara de dicha electricidad, q.ie des-

componiendo la natural rechazara su parte resinosa a la bola su-

perior y atraera la vitroa a las hojuelas de oro indicadoras, que

apartandose, aparecera asi denotar gran carga electrica en el

aire, cuando en realidad senala por el contrario el maximo de

la resinosa de la tierra.

Supone corao segundo caso, a la inversa, que el aire se halla

cargado de vapores y estos llenos de electricidad resinosa, y es

evidente que una gran parte de la electricidad de igual especie

sera rechazada al interior de la tierra abandonando su superficie,

pero al levantar el electroscopio a mayor altura de aquella en

que se le puso en equilibrio, segun costumbre, su armadura se

cargara de mas electricidad resinosa; pero al raismo tiempo, co-

mo se acerca a los vapores de la atmdsfera, cuya tension resino-

sa equilibra por lo menos a una parte de la resinosa terrestre,

se ha de acrecer la influencia electrica de aquella. Es asi que la

tension resinosa de la tierra propende a descomponer la electri-

cidad natural del interior del instrumento y a rechazar la elec-

tricidad seraejande de abajo arriba, esto es, a la bola sobrepues-

ta, y la tension resinosa de los vapores de la atmosfera la re-

pele per el contrario de arriba abajo, es decir, hacia las hojue-

las; luego colocado el instrumento entre dos fuerzas, que por la

hipdtesis son iguales, se quedara mudo, pues solo pucde indicar

diferencias y se ha supuesto igualdad de accion; y este es el mi-
nimo de la tension resinosa de la tierra, porque es el cero.

De las dos hipdtesis rcferidas, una, que es la del minirao,

ocurre frecuentemeate eu veraao, pero la del maximo efectivo

casi nunca se realiza. Mucho nos acercamos a el en el invierno,

y tanto mas en igunldad do circunstancias, cuaiito mas crudo

fiiere el frio, pero no se alcaiizara completamente, pues por in-

tenso que aquel sea, no podemos sentar que carezca el aire ab-

solutaraente de vapores.

De todosmodos resulta de cuanto va sentado la ley siguiente;

wCuando la electricidad almosferica es nula, el electroscopio re-

presenta grande accion; y por la inversa, cuando es considerabl



218

la electricidad de la misraa atmdsfera, senala el instrumento una

accion continua.»

Para dar a entender la importancia de esta observacion, dice

el autor que basta tomar los datos del misrao Sr. Quelelet y se

vera el cainbio que resulta.

Por termino medio el mes de enero ha dado 605 como tuerza

proporcional y el mes de junio solo 47, de donde se habia de-

ducido la siguiente regla. «La electricidad atmosferica, conside-

rada en general , llega al maximo en enero y va sucesivamente

decreciendo hasta junio en que presenta el minimo de inten-

sidad, volviendo luego a crecer en los siguientes meses hasta

fin del ano.»

Ahora bien; es evi iente que, conforme a lo arriba dicho, se

verifica todo lo contrario, y equivocadamentese aplican a la tension

resinosa de la atmosfera los guarismos que representan la de la

tierra, puesto que si el electrdmetro da como fuerza proporcional

ea enero 603 y unicamente 47 en junio, es porque en junio hay

en la atmosfera una cantidad de electricidad resinosa capaz de

hacer equilibrio a 605—47=558, y por consiguiente, al reves de

lo admitido, en junio es el maximo de electricidad atmosferica

y el minimo en enero. Aconseja, por tanto , el autor, que se

conserveu los guarism >s, pero que no se diga representan la elec-

iricidad atmosferica, sino la tension resinosa de la tierra.

Este cambio de la ley general deducida de las observa-

ciones, lleva consigo carabios analogos en las consecuencias

de la misma ley. Asi es, que cuando se dice que «la curva de

las variaciones electricas sigue una marcha inversa de la de tem-

peraturas del aire,)) es claro que, por lo dicho, sucedera al re-

ves y las dos curvas tendrtin visiblemente las mismas inflexiones.

Asi debe ser ea efjcto, porque la caniidad de vapores en la

atmosfera es, en igualdad de circunstancias, proporcional a la

temperatura, y cargados estos vapores de electricidad resinosa,

puesto que suben de la superficie de la tiorra que asi la tiene, es

consiguiente que en verano, cuandi* abundan, su accion equili-

bre en gran parte a lo me: os a la accion del globo terraqueo, y

solo se ocasionara par tanto corta indicacion en el instrumento;

al paso quo en invierno, en que son cscasos dichos vapores, la

tension estatica do la tierra recobrara todo su esfuerzo. En ultimo

analisis: «cuando el electrdmetro almosferico senala un mimero

alto, precede de que la electricidad atmosferica es poco conside-
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rable, y cuando marca un nuniero bajo es porque la electricidad

atraosferica es muy poderosa.»

Aplicando el autor estos principios y esplicaciones a las tablas

del misrao Sr. Quetelet, saca por consocuencias inversas que
en el raes de junto la tension maxima atmosferica es trece viices

mayor que la de enero, con olras varias deducciojies de cuiiosi-
dad e iraportancia.

FISICA.

Velocidad de la electrieidad.

(L'Institut, num. 850.)

Infructuosas habian sido hasta estos liltimos tiempos todas
las tentativas para conocer la velocidad con que la electricidad

se propaga, pues aun empleando conductores de algunas leguas
de longitud, aparecia instantanea la comunicion.

Ya en 1834, did a conocer Mr. Wheatstone un nietodo que
permitia demostrar que dicha propagacion no e? instantanea, y
valuar el tiempo que gasta la electricidad en correr por un con-
ductor de determinada longitud. Consistia elmetodo enladisposi-
cion de un espejo, que girando con gran rapidez, retlejaba la luz

de las chispas producidas por ja descarga de una botella de Ley-
den sobre las puntas estremas de un alambre interrumpido en va-
rios puntos, y por este medio el mas minimo intervalo entre los

instantes en que saltan las chispas en dichos cortes , se echa de
ver desde luego por el cambio de posicion relativa de sus image-
nes reflejadas. De esla manera hallo Mr. Wheastone valiendose
de un alambre de cobre de 804 metros de longitud

, que al paso
que eran simultaneas las chispas de las dos estremidades en que
se descargaba la botella, resultaba que la chispa correspondiente
a una interrupcion a la mitad del alambre se atrasaba a aqujllas

un espacio de tiempo calculado en ,^-^1^ de segundo, lo que

corresponde a una velocidad de propagacion corao de 460.000
kilometros por segundo, cuya velocidad seria asi, como vez y
media mayor que la de la luz. No podia considerarse, sin embar-
go, este resultado mas quo como una aproximicionduiosa, por-
que su mismo aulor confesaba que su esperimento mas bien al-
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canza a pateiitizar el fendmeno que a medirle y que no le habia

sido posible presentar uumeros exactos.

En 1849 hizo en America nuevas tentativas sobre este parti-

cular Mr. Walker, con motivo de que babiendo?e tralado de apro-

vechar los telegrafos electricos para determinar las diferencias de

longitud, se advirtid desde luego que no era despreciable la tar-

danza en la trasmision de las senales, y que indicaba mucha me-

nor velocidad do propagacion que la anotada por Mr. Wheats-

tone. Sentd por tanlo Mr. Walker que la velocidad era 30.000 ki-

Idraetros, que es ccmo quince veces menor que la anterior, y

aunque su metodo esta sujeto a maclios reparos, con todo no

podia menos de deducirse de sus esperiencias que la verdade-

ra velocidad es rauy diferente de la que Mr. Wheatstone se-

nalaba.

Tratando de resolver el problenia los senores Fizeau y E. Go-

nelle, ha leido el primero en la sesion del 15 de abril a la Acade-

raia de ciencias de Paris una memoria coraprensiva del metodo

que han discurrido y de los resultados que han producido sus

esperiraentos, a su parecer de la mayor confianza.

Consiste el principio fundamental de este metodo en inter-

rumpir una corriente por intervalos de tiempo muy cortos y si-

multanearaente en dos puntos muy apartados del mismo conduc-

tor, observando con un galvandraetro las desviaciones que re-

sultan, las cuales varianconel nombre de interrupciones de la

corriente , habiendo en unos casos maximo y en otros mi-

nimo.

Estos esperiraentos se han realizado con los alambres de los

telegrafos electricos de Paris a Rouen y Paris a Amiens, y como

los dos alambres de cada una de esas lineas podian reunirse en

Rouen y en Amiens, formaban asi un solo conductor de enorme

longitud, cuyos cabos llegaban a la misma sala del ministerio del

Interior. La linea de Amiens daba de este modo una longitud de

314 kildmetros y la de Rouen de 288 , siendo la primera toda de

alambre de hierro y la segunda como un tercio de este metal y

los otros dos tercios de cobre, cuya circunstancia ha originado

reconozcan los autorcs de estos trabajos que la velocidad no es

la misma en distintos conductorcs.

Hacianse las interrupciones del modo siguiente: en el eje de

una maquina de rotacion de Mr. Froment, con un contador para

medir la velocidad, se encajaba una rueda de madera de 50 mi-
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limetros que en su circunferencia tiene 36 divisiones iguales al-

ternadas de plalina y de madera, y como sobre estas divisiones

venian a tocar unas hojitas de platina apareadas, pero aisladas

entre si, cada par de estos formaba iin interrupter diverse segun

su disposicion para producir interrupciones concordantes 6 alter-

nativas.

Dispusose el esperimento de varies modos, siendo el raejor

valerse de un galvauometrodiferencial d de dos liilos, y de tres

interruptores A, B, C, arreglados estos de modo que A alterne

con B y concuerde con C.

Puesta una pila en conaunicacion con la tierra por uno de sus

polos, por el otro con A y ademas con uno de los alambres del

telegrafo y hallandose reunidos los dos en la estremidad de la

liaea, la corriente vuelve por el otro y queda este en comunica-

cion con B y C, cada uno de estos con uno de los hilos del gal-

vandmetro ylos hilos con la tierra.

Dos caminos tiene asi la corriente para pasar a la tierra, los

que alternativamente se cierran y se abren, y conforme pasa

aquella por uno 6 por oti'O, la aguja del galvanometro se desvia

en contraries sentidos. Es verdad que durante la rotacion de la

rueda no pasan por el galvanometro mas que corrientes saltea-

das; pero ya se sabe por las esperiencias de Mr. Pouillet, que

cuando se suceden las interrupciones con mucha rapidez,la

aguja permanece casi fija como si hubiera corriente continua.

En esta disposicion la velocidad de propagacion se demues-

trapor cambios periddicosen las desviaciones, quecorresponden

a las velocidades de rotacion cada vez raayores ; pero estos pe-

riodos no son semejantcs, el seguado es menos marcado que el

primero; y el tercero apenas es visible. En la linea de Amiens

llegaba el primer periodo cuando la velocidad era de 9 vueltas

en cada segundo de tiempo, asi como en la linea de Rouen se ne-

cesitaban 13,58 vueltas en elmismo espacio.

Los esperimientos que los senores Fizeau y Gonelle han hecho

con el referido metodo, arrojan las siguientes conclusiones.

1." En un alatnbre de hierro cuyo diametro es 3,5 milime-

ti'os, la electricidad se pi'opaga con una velocidad de 101.710 ki-

loraetros por segundo, que puede reducirse a 100000 kilometres

para mayor sencillez.

2." Per un alambre de cobre cuyo diametro es 2,5 milime-

Iros, esta velocidades de 177,722 kilometres, d digames 180,000.



3.' Las dos electricidades se propagan con igual velocidad.

4/ ^'11 nuraero y naturaleza de los elenmentos que forman la

pila, y por consiguiente, la tension mayor 6 menor de la electrici-

dad 6 la intensidad de la corriente , no tienen influencia alguna

en la velocidad de propagacion.

S.' En conductores de diversa naturaleza las velocidades, no

son proporcionales a sus conductibilidades electricas.

6.' Cuando las corrientes salteadas se propagan por un con-

ductor, tienen una difusion en cuya virtud ocupan mayor espacio

a su Uegada que en el punto de partida.

7.' La velocidad de propagacion no varia, al parecer, con la

seccion de los conductores, y los esperimentos inducen a consi-

derar esto como muy probable.

8.* Si este principio fuese cierto, resultara que la velocidad de

propagacion varia solo por la naturaleza del conductor, y enton-

ces los guarismo espresados representaran las velocidades abso-

lutas per el hierro y el cobre.



223

mmm natiirales.

GEOLOGIA.

Sobfe el yacimiejito del oro.

(Mining Journal, 9 tnurzo 1850.)

En el periodico citado se inserta uu estracto de la sesioii de

d .' del misrao mcs de la Sociedad real de Ldndres, que fae pre-

sidida por ei duqiie de Northuraberlaiid, en la cual Sir R. J.

Murchison leyo una cstensa y muy interesante memoria en que

examina la dis'ribucion de los minerales de oro en la corteza y so-

bre la sxiperfkie del (jlobo
, y para cuya raejor inleligencia puso

de manifiesto un gran numero de mapas y una porcion de ejera-

plares escogidos de minas auriferas de los principales puntos

citados en su descripcion. La sesioa fue en estremo concnrrida

y tomaron parte en la discusion varias de las personas entendi-

das en la materia que se hallaban presentes. Tanto por lo que

arrojd de si la referida disrusion, como por lo que separada-

mente acaba de publicar el Sr. Hopkins en varios numeros del

citado periodico, se pueden resumir los siguientes principios

fundameiitales, que son del mayor interes, no solo para la cien-

cia, sino tambien para la industria minora, particularmente en

el dia que, hasta en Espana, se dedican por todas partes con

tanto afan a la investigacion de los criaderos de oro.

En primer lugar, dice Murchison que es decididamente un

error la antigua creencia de que los minerales auriferos solo se

encuentran en las regiones calidas 6 iatertropicales; pues si bien

es cierto que de la costa de Guinea y del terrilorio del Brasil se

ban oblenido y se estaa obleniendo grandes cantidades de este

precioso metal, no es menos cierto tambien que, sin contar con

los nuevos descubrimientos de la California, el norte de Rusia,
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es decir, los monies del Oural, y la frigida Siberia, produce

anualraente mas oro que todos los demas criaderos del mundo,

incluyendo ambas Americas.

2." La mayor parte del oro que circula en el comercio, pro-

viene de lavaderos de los rios que cjrren por distritos de rocas

graniticas, siendo ademas de mayor pureza que el obtenido de

las vetas y filones.

3." Es un hecho comprobado el que las rocas auriferas, bien

span filones de cuarzo, 6 bieu capas de cuarcita interpuestaa en

los terrenos cristalinos, la mayor riqueza se encuentra siempre

cerca de la superficie, disminuyendo despues, tanto en calidad

como en cantidad, a medida que se va profundizando en el cria-

dero, acabando por desaparecer enteramente a poco que se pro-

fundicen las labores. Asi se ha visto suceder en lodas las inves-

tigaciones de filones auriferos, que las companias inglesas ban

emprendido en los distritos mineros de la republica de Mejico,

siendo ya un hecho de anterior reconocido en las minas de

Hungria. Lo mismo estan ahora esperimentaudo en la California

los que ban querido internarse en las rocas, siguientes los indi-

cios que ellas presentaban en la superficie.

4." La exislencia del oro, pueslo en el estado que es utiliza-

do por el horabre, data de una epoca muy moderna en la cro-

nologia geoldgica; el debe existir diseminado en cierta clase de

rocas de un modo imperceptible , decidiendo su acumulacion

hacia la superficie la influencia de las rocas igneas que atravie-

san a aquellas, y tal vez las reacciones electro-quimicas que se

desenvuelven constantemente en la corteza del globo cuando se

reunen y combinan ciertas y determinadas circunstancias. Sea

cualquiera la causa, lo cierto es que los cristabs y las pajitas 6

granos son lavados y arrastrados al fopdo de los arroyos en

las temporadas de grandes lluvias, y cuyos depdsitos pueden ser

recojidos con mayor facilidad.

Segun la opinion manifestada por el Sr. Hopkins, las rocas

mas propicias a contener oro, son los granitos ferruginosos que-

hradizos, cuya mica es amarilla y el cuarzo amarillento claro que

eatra facilmente en descomposicion. Menos son las veces que el

oro se manifiesta en algunas pizarras y en las cuarcitas que en

ellas alternan, correspondienles a las formaciones mas anliguas

de sodimento y estando siempre influidas por la accion de rocas

igneas.



ire

Reconocimiento geoldgico de la Cuenca del Guadiana.

Aun cuando hasta cierto punto esta Revista de la Academia

de Ciencias, forma parte del Boletin oficial del ministerio de Co-

mercio, fnstruccion y Obras publicas, y tal vez por la misma ra-

/on y por lo interesante del objeto creenios deber llaraar la aten-

cion sobre una raemoria inserta en la entrega 116 (Tomo IX)

escrita por D. Felipe Naranjo y Garza, ingeniero de minas comi-

sionado por el gobierno para reconocer geologicamente la

cuenca del Guadiana, y marcar en ella las localidades que consi-

dera reunir las circunstancias mas ventajosas para obtener aguas

ascendentes por medio de la perforacion de pozos artesianos.

Despues de hacer una descripcion general de aquellos terrenes,

cuyos detalles y pormenores , dice tiene ya esplanados en sus

anteriores comunicaciones al gobierno, indica corao terreno el

mas a proposito a su parecer para el buen exito de las aguas as-

cendentes, un espacio de 6 a 7 leguas alrededor de Ciudad-Real,

y estendiendose hasta Manzanares y Valdepenas. Tambien opina

podrian hacerse algunos ensayos en los terrenos terciarios sobre

que estan fundadas las grandes poblaciones de Villanueva de

la Serena y D. Benito, en Estremadura,

En su bien entendida descripcion de aquellos terrenos, hace

el Sr. Naranjo algunas obsorvaciones muy interesantes sobre las

relaciones y constitucion geologica de las sierras inmediatas,

siendo muy de notar el gran niimero de erupciones basalticas y

traquiticas que se manifiestan en los pueblos de Torralba, Ciu-

dad-Real, ruinas de Calatrava la vieja, Tonecilla, Pozuelos, Ca-

racuel, Picon, Vaiverde, Piedia-buena, Almodovar, Cabezarados

y otros; asi como tambien los muchos surlideros de aguas ter-

males medicinales que estan relacionados con dichas rocas erup-

tivas.

PALEONTOLOGIA.

Sobre la edad geoldgica de los Nummulitos.

(Annali di Flsici, Ddm. i.j

Hace mucho tiempo se estd debatiendo entre los geologos U
cHestion de ddt'ermirat cttil ftfo la epo*(<a dn qac dcbici'On v'lvir



los foraminiferos conocidos con el nornbre de Nummulitos; unos

pretendian que eraa esclusivos de los terrenos terciarios; olros

deciau que tambiea se encontrabaii sus reslos en los terrenos

crelaceos, y otros, porfin, para con(;iliar ambas opiniones, 6 por

raejor decir, para dejarlas ambas sin resolver, adoptaron la cla-

sificacion de nn terreno niniiinulitico sui generis y colocado entre

las dos formaciones indicadas. En el dia parece estar ya mejor

entendida la cuestion, y casi se puede considerar corao decidi-

da, en vista, sobre todo, de la meraoria presentada por el Sr. T.

A. Calullo, estudiando el yacimiento de los nummulitos de los

Alpes, y que se lialla iuserta en el cuaderno arriba citado , cor-

respondiente al periodico que publica en Padua el profesor Zan-

tedeschi, cuyo lijero estracto es corao sigue:

Es sabido, dice el Sr. Catullo, cuanto so lia disputado en es-

tos ultimos tres anos acerca de la existencia de los nummulitos

en terrenos cretaceos, a pesar de hacer ya mas de 25 que los

geologo-; italianos se habian ooiiveaciilo de la ausencia absolula

de schiejaiiies fdiiles en formaciones auioriores A la epoca ter-

ciaria.'5fncr.us dc los fdsi.les que por at^ sciricjanza do aspecto

^e'liaii cousidcrado c^'un principio coirio especies o corao va-

riediides ddl ^SjiieCb liuramiilito, lioso Jo n6 Ip Soil, p'e'ro ni siquiera

pertbhecen a'la 'cfas'e de los forarainjferos , sino a, los z'oofitos,

segUii se ha vislo despuos cuando haa sldo cxaniinadps con mas
detencion. Los LunuUl<>s, por ejemp'o, tieiien la cara convexa,

cubierta de poros may diminntos, y esta guarnecida de eslrias

radiantes. Los OviiUtos son de forraa ovaiada y estan perforados

en su estreraidad. Los Orbihelito^ son porosos en ambas facies y
manifieslan en el interior los indioios circulares de su crecimien-

to: otros, en fin, de los que se ban confundido con los nummuli-

tos, tienen muclia afinidad con los Polylripa elongata de De-

france.

Los orbitulitos, segun lo que raanlfiesta el Sr. Catullo, son

los que mas ocasion ban dado a la precitada confusion, puesto

que, segun se ve , debierpn e:^}.s,tjir y^ en la epoca cretacea, y
continuar despues en la terciaria cuando aparecieron los verda-

deros numrauli^t,ots CQn quionos se encu«ulran mezclados. Esta

raezcla, sin embargo, no es siempre una deraostracion decisiva

de la contcmporaneidad d(j existencia, pues podria suceder muy

^iefl^ fli^Q,
cu^n^o ,se e^stabai) depos^tando los fdsiles propids de

ia 6p<:|Ci^ terqiaria, los torcentes y. av^nidjw Uevasen cousi^ al-
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gunos destrozos de los terrenos cretaceos preexistentes, en lo^

cuales se Jjallasen iucrustrados accidentalmente restos de sup

coiTespoqdityUes fdsiles, vinienJo de e.sle modo a inezclarse los

orbitulitos con los nummulitos, sin neccsidad de ihaLe^ sido con-

temporaneos. Esta presuncion 6 suposicion parece lener al-

gun fundamento, por cuanto los torreaos eu que se presenta la

mezcla de diclios fosiles, tieae el aspecto de una verdadera

}}recha.

-. (El Sr. Catullo sigue despues manifostando aJgunos de los re-

sultados de sus muchas observacio lep sobre el ten-eno terciario

del pais del Veneto , cuyas relaciones paleoiitoldgicas forman ei

objeto de un trabajo especial eu que se esta ocupando auxiliado

deil Sr. Adolfo Brougniai't y que pieflsa pubjici'.r a su tierapo.

Concluye, por ultimo, diciesido que no puede adniitirla idea del

Sr. Ewal, de una zona numinulitica coiocada iniuediataraente so-

bre los terrenos superiores 4^ Ja iwiyacion cretacea^ e indepen-

diente de la terciaria, sino que los nummulitos corresponden 6

se encuentrau en el terreuo terciario, tanto en el periodo ed-

ceno como en el mioceno, y de ninguna manera en el cretaceo.

Esta conclusion se comprueba iguaimente en Espana.

Aptychus, su determinacion.

(L'Institui, niim. 851).

En el periddico citado, refiriendose a la sesiou de la Acadc-
iniade Ciencias de Berlin de ^0 de diciembre de 1849, liace si

entendido redactor algunas consid^^raciones y observaciones del

mayor intercs, examinando una memoria presentada por el se-

fior Leopoldo de Biich, acerca de los fdsiies conocidos en pa-

Icontologia con el ncmbrede Aptychus, cuyaclasificacion ha dado
lugar a tantas cuestiones por las dudas que ofrecia el determinar
su origen y prncedencia. Los naturalislas alemanes, que son los

que mas se ban ocupado del esludio de este fdsil singular, se

conviiiieron por fin en que debia scr un hueso perteneciente a
los ammonitos, y a pesar de lo estraho de su forma, se fijaron

en que debia scr su operculo por encontrarse deposilado las mas
veces en la proximidad de la bofa de estas estinguidos cefal6p'o-
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dos. Ultimamcnte, sin embargo, en diciennbre del ano pisado,

una reunion de naturalislas distinguidos, fueron a exa.ninar con

este objeto las graiides colecciones de los Sres. Haeberlein y
Retlenbacher, de Ratisbona, la no menos celebre del principe de

Leuchtemberg en Aichstedt, habiendo tenido ocasion de reco-

nocer cenlenares de ainmonitos acompanados de sus correspon-

dientes Aptichus, por cuyo examen ban adquirido la conviccion

de que no es otra cosa que un liueso interior de dicbos animales,

pero colocado trasversalmente en su ultima camara y con la pun-

ta mas estrecha prdxima al sifon. al cual probablomente estaria

sujeto por algun ligamento. Cada especie de amraonitos tiene su

Aptichus de distinta configuracion. El Sr. Leopoldo de Buch opi-

na que tarabien los Scaphitos debian tener su correspondiente

Aptychus.

MINERALOGIA.

La Ballesterosita.

(Bol. de la Snc. Geol., primer cuad., t. VU.)

En el mencionado periodico viene una memoria escrita por

los Sres. D. Guiilermo Schulz y D. Adriano Paillette, sobre el re-

ciente descubrimiento de una pirita estanifera que se encuentra

en los esquistos arcillosos de las cercanias do Rivadeo y de Mon-
donedo, a la cual porsu composicion particular la ha coiisignado

el norabre de Ballesterosita, en justa consideracion de nuestro

autiguo y respetabie ministro de Hacienda , que hizo renacer la

industria minera en Espaha con el benefico real decreto de 4 de

Julio de 1825. Los autores de la memoria no han hecho todavia

el anahsis de este nuevo mineral, cuya forma cristalografica, sin

embargo, dicen ser la misma que la de la pirita de hierro comun.
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CIENCIAS EXACTAS.

CALCULO DIFERENCIAL.

Derimdas de los diversos drdenes de dos funciones simples circula-

res, y sus aplicaciones ; por M. P. A. G. Colombier.

(Nuevos anales de matemiticas, enero de 18S0,)

Problema 1." Hallar la espresion analitica de la derivada de

un drden cualquiera de la funcion simple

y=arc.tang.x.

Solucion. Calculeraos muchas derivadas de la funcion dada

que espresaremos en funcion de y; despues teniendo presentes

ciertas trasformaciones que pueden hacerse en las primeras

fdrmulas de trigonoraetria rectilinea, se hallaran las relaciones

^=cos y cos|[y-o.-J]

d3 y _ r TT "1

•r-j-=1.2.cos3 y cos.l 3y4-2.

—

. -J=1.2.3.cos^ y cosr4y-+-3, —1

Podriamos calcular aun otras muchas derivadas; pero bastan

las que acabamos de formar para evidenciar desde la segunda

inclusive la ley de su formacion. Esta ley puede traducirse facil-

mente al lenguage comun, y espresarse analiticamente por la

relacion
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(Tm T r •"
~i \

j-j^=1.2.3....(m — l)cosmy cosl my-h(in—
1).—J

(*).

Digo, pues, que osta ley, deducida de la analogia, es la ley

general de formacion de todas las derivadas dc la funcion dada,

partiendo desde la seguiida.

Ell efecto, supongamos que estaley haya sidoverlficadahasta

la derlvada del drdeu m inclusive , y calculemos la derivada del

orden m-+i; resultara

flm _(_1 yi=— 1.2.3....incOS>n -t-1 v

lIX"! -t-l

I sen y rosj niy->-(m—1)— U-cfsysen iny-i-(vn—
1
)—

I

^— i/2.3. ..inros"'-!-'' y sen (m-t-1 )y-i-(m— 1)

—

Pei'O si se observa que existe la ecuacioii

scnj (m-+-l)y-i-(n:i—l)^J=—cos[^(m-t-1)y-+-niY
I*

se podra escribir la formula anterior como sigue

dm H-1 V r 7T -]

La cual manifiesta que la derivada del drden )Ji +-1 se forma

id^nticamente segun la ley que ha servido para escribir la deri-

vada del orden m. Luego es cierto decir que esta ley es ge-

neral.

Hemos dicho que esta ley general no da la primera derivada.

Sin embargo, es posible disponeria de suerte que de todas las

derivadas. Para lograrlo basta multiplicar el coeficiente de la de-

rivada del (irden m por — , lo cual no cambia el valor immerico.
i m

() Esta Wrniula se halla (li excepcion de la notacion) eh los pro-

blemas de calculo diferencial, por M. L. Clarke, pdg. 2i.
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Aun notareraos, que sisehace a;=±°° y despuesa;=o,en la ecua-

TT

cion dada, se hallara respectivamente y-=~^ (" y=o. Lo Jcual

manifiesta que, en el primer caso, todas las derivadas son nulas,

y que en el segundo solo son nulas las de drden par.

Consecuencia. Si se tuviese que liallar la derivada del drden

m de la funcion circular monomia

y=rAarc.tangJ!.x. , ,, ,

I , ,;!!« 111,. .<-,il blillilili.

designando A y^ cantidades independientes de x, se hallaria

dm Y r- ^-]
-—i=1.2.3....(m—i)A(acosy)mcos my-+-(m— 1)—

I

Observacion. Cuando hemos liallado esta solucion, ifnoraba-

mos que Arbogast hubiese dado ptra del mismo problema en su

calculo de las derivaciones publicado en 1800. La que da Arbo-

gast en la pagina 316 de dicha obra es

l-t-\2 (n-2)(ii—3) (i-f-x^ )8

dn-!-i(arctang)x 2>i x" f'^~^^'2'ixi'^ i.2

~dY^i~~'=-^'^-^-^-'" (7+s2 ) n+! (^ - (.i-,l)(n-4)^(i|--.5) (i+x2J
1. 2. 3. 26 x6

advirtiendo que el signo superior del :p debe tomarse cuan-

do n sea impar, y el inferior cuando n sea par.

Para obtener esta formula, Arbogast hace la aplicacion de.un

riietodo que da la derivada de un drdeii cualquiera de una fun-

cion raonomia d polinomia, sin que sea necesario para obtefier-

la de pasar por las derivadas de los drdenes inferiores (*).

Problema segundo. Desenvolver la funcion arcfangX;, s^egun

potencias ascendentes, enteras y posHivas de x.

Solucion. Teniendo presente el problema anterior, 'se liar-

Ua que

X x3 xS
arctangx=-- — -i- ,...dbR.

i 3 5

(•) M^tddo de tma importancia notable, y sin embargo po«o e'lftu-

diado.

;— N 1

/
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Ea esta relacioii, la cantidad ± R designa el resto de la serie.

Este resto calculado segun la formula de Mr. Cauchy, da redu-

ciendo

±R=±:xcosy x(i—3) cosy
|

cos m}-+-(m—1).—1;

Segun la nota dicha antes, m siempre impar. Se tomara R
con el signo mas 6 con el menos, segun que el reslduo del orden

de ia derivada pur 4, es igual a mas uno 6 a me^ios uno. Desig-

na a una cantidad menor que la unidad, e y esprosa aquello en

que se muda arctangx, cuan lo en el se pone ^.r por x.

Busquemos las condiciones para que la serie anterior prolon-

gada al infinito, sea convergeiUe. Notaremos antes que sus

terminos son alternativamente positivos y nej^ativos , en cuyo

caso solo nos resta buscar las condiciones para que decrezcan

indefinidaniente. Con este fin designemos por " p, " p-ni dos

terminos conseculivos de esta serie, correspondientes a los sitios

p,p-t-l. Se tendra

' 2p—

1

^
2p-t-1

correspondi^ndose los signos superiores e interiores; de ellas re-

sulta

up L 2p-t-lJ

La cantidad que esta entre parentesis se halla comprendida

siempre entre o y +1 ; y no es igual a 1 sino cuando p=». Luego

para que los terminos de la serie vayan decreciendo indefinida-

niente, cuando p crezca sin limites, es necesario y basta que x

no est6 fuera de los limites -ni y —1; esto cs, que x no sea

mayor que -*-l , ni menor que

—

\ . Si .r llena esta condicion , la

s^rie prolongada al infinito es convergente , segun un teorema

conocido ; aun ella lo es para los valores particulares

i=-<-t,x=— I.

Estosupuesto, para que la serie prolongada al infinito ten-

ga por suma arctangx ,
ya que los valores de x no han de ser
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mayores que -t- 1, ni menores que-^1 sera necesario demostrar

que cuando w=» , se obtendra

liin(±R)=o.

Pero, segun la forma bajo la cual heraos presentado el resto

de la s^rie, se ve que esta condicion sera satisfecha , si el valor

absoluto de x (1—5)cos y es manor que d, 6 si a^^^ 1. Y como esta

Ultima desigualdad queda evidentemente salisfecha para todos

los valores comprendidos entre -t-1 y—1, resulla que cuando x
este tornado entre los misraos limites , la serie anterior prolon-

gadaal infinito , tendra por suma arctangx, y podra escribirse

con exactitud

X xS x5 xi
(A) arctangx=-—

—

o"^~ =—f-....al intiiiilo.

Esta formula aun es exacta para los valores particulares

a;=-t-l, x——1, puesto que el segundo miembro continua sien-

do convergente para estos dos valores de x.

Parte histdrica. La formula (A), may notable por su sencillez

y por sus aplicaciones, fue dada por Gedofroy-Guillaurae Leibnitz,

a principios del ano de 1674, durante su estaiicia en aquella

^poca en Paris.

Observaciones. Puede hallarse la formula de LeibR'itz hacien-

do uso de las cantidades imaginarias: 1." empleando la formula

que da la tangente de un arco en funcion de esponenciales ima-
ginarias: 2." siguiendo un metodo debido a Mr. Cauchy.

Comemencia. Puede trasformarse la formula de Leibnitz

en otra que convenga a valores de las tangentes que se hallan

fuera de los limites-<-l y— 1,

En efecto, se tiene, cualquiera que sea x

,

i TT

arctangx-j-arctang—=-x->

de donde sale arctangx=-^—arctang—

.

Suponiendo x fuera de los limites-+-d y

—

\ , se infiere que
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— estara encerrado entre dichos liraites; por lo mismo se pu6-

de desenvolver arctang —segun la formula de Leibnitz, y dara

J J J

(B) arclangx= 1 -+-... .al inCnito.

La formula (A) solo sirve para arcos comprendidos entre

y -^—, 6 enlre o y
—-; la formula {B) solo es aplicable a ar-

cos comprendidos entree—y-*-— 6 a arcos comprendidos
4 2

entre y—— Por consicuiente estas dos formulas servi-

ran para conocer la magniliid de un ;)rco que saiga de estos

limites, si se conoce cl numero de veces que este arco

contiene a —e Igualmcnte el residuo de esta division.

Problema tercero. HaUar el deseiwolvimiento de arctang(a;-(-h),

ordenado sigim potencias ai^cendcntes, eiiteras y posHivas de h.

Nosdispensaromos el desenvolver la solucion de este proble-

ma, limitandonos ii decir que hay que ha^er uso del problema

priraero y que el razonamiento es semejante al del problema

segundo.

Problema cuarto. Hallar la espresion analitica de la derivada

de un drden. cualquiera de la funcion simple circular

y=arccotx.

Solucion. Por un calculo y por trasformaciones anilogas a las

que se ban empleado en el problema primero se halla,

dy
-p=(—i)i sou y sen y,

__J=(_1)2 iscn2yscn2y,
dx*

—-—(—i)^ 1.2.sen5 y sen3v,
dx5 ^ '

J -

i=(— 1)4 i.g.a.sen'* y sen 4 y,

d5 Y—^=(— ')5Ji.2.3.4.sen5 y sen 5 y.



Comparando las espresiones de estas derivadas , se ve, desde

la segunda , que forman una ley may simple , cuya espresion

analitica es

-r-^=(— l)'nt.2.3...(m— l)senniy sen my.

Suponiendo que esta ley haya sido verificada hasta la deriva-

da del drden m inclusive , sera facil derriostrai^ que la deriVada

del orden m-t-1 se forma del raismo niodo que la derivada del

drden m ;
por consiguiente esta ley es getieral , y la ultirtia rela-

cion escrita anteriormente , demuestra la solucion del proKlema.

Las artipliaciones son analogas a las del prohlema primero.

Cdnsecuencia. Si la furicion dada fuese de la forma

y =Aarccotax,

designando A y a caifitidades indepleiidientes de .r, se hallara la

relacion

—i=(— 1)1111.2.3. ...(m—i)A(a sen yjfilseii iHi-.

Problema quinto. Hallar el desenvolvimiettto de ta funcion

y=arc cotx,

segun potencias ascendentes, enteras y positivas de x.

Solucion. Directamente podria derivarse por medio del pro-

blema cuarto, pero si se nota que se tiene la ecuacion

arctangx-t-arccotx=-—

,

la cuestion se resuelve inmediatamente por medio del problema

segundo.



GEODESIA.

Fdrmula baromilrica.

(Comptcs rendus, niim. 11, primer sem.

dc 1850.)

(Ad. dc Matem. , mayo 1850.)

En la sesion de la Academia de Paris del 18 de marzo ultimo,

di6 conocimiento M. Babinet de una formula baroraelrica que

tiene la ventaja de no exljir el erapleo de logaritmos ni de tablas,

que es una mera trasformacion de la de Laplace
, y que segun

el mismo Babinet, basta para alturas menores de iOOO metros,

y aun para mayores cuando solo se necesitan resultados aproxi-

mados, en cuyo case puede suponerse una estacion intermedia.

Es la siguiente

:

.=16000 L^^J L^-^J

Por ejemplo , si

H—A= lOinm
) ^0

H-H/i=i500mml s=16000 (d,05)=lH,ra99

T-+-t=25'' )

*o00

Por la de Laplace

,

i=18393>n(log. H-log. 4^^^-^:^}.

sale

a=lHm, 82

Hace algunos anos que era conocida la fdrmula de Babinet,

pero no la habia coraunicado este a la citada Academia por es-

perar, sin duda , a veria aceptada , generalizada
, y sobre todo

sancionada por la esperiencia, cual lu esta hoy entre obsei"^

vadores espanoles, y como seguramente lo eslara entre los fran-

ceses, cuando ha verilicado ya su autor aquella comunicacion

oficial a la Academia de Paris. Por estas razones parece oportuno

I
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darla publicidad en esta Revista, aunque sea repeticion, pues se

publico hace tiompo en otros periodicos.

Para liacer ver que la formula de Babinet puede suplir a la

de Laplace , bastard demostrar que

If L

18393 (log. H- log. fi)=i600l\-^—'

y asi

Hagaraos

H-hh=S, li-h=D;

^ H—log. ft=log.— =log..g—^•

Dividiendo el numerador y el denominador por S

,

D

* s

Se sabe que

log. (l+a;)=K|^a:-^+^-^+....-j,

log. {i~x)=-K\x^— ^— -^-
-^....J.

Restando

,. (i^^.)_|og.(i_a;)=2 Kf
a;3 0:5txo xo -I

3 5 J-

Poniendo -^ por x

. H „_rD D3 D5 -,



M* c4, , I> 1
En general, — es raenor que — y, por tanto, se puede

D3 D5
despreciar a.^-^ y con mayor razon a r^' etc. Quedara, pues,

reducida la espresion a

1 H „ „ D ^ „H

—

hIog._=2K--=:2K—

.

Pero COmo

K=o, 434204, y 2K=o, 86859,

se podra escribir

u a <L

18393xlog—= 18393X0,86859 -;
h HH-rt

y
18393X0,86859=15975,97587,

6 muy cqroa de 16000
f
corao que solo faltan 24 unidades. Y para

D3
eso se ha despreciado una cantidad mayor que r^' y es rae-

H—

A

nester, de consiguiente, aumentarel coeficiente de-

—

•'

X
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CIEACIAS FISICAS.

IWETEOROLOGIA.

Esperimentos sobre la electricidad atmosferiea.

En la sesion celebrada cl i." dc fcbrero de este ano en el

Instituto real de la Gran Bietafia, el caledraiico Faraday esplicd

la hipotesis de Polletier acerca de las relaciones eleclricas de la

tierra y su atrndst(;i'a con el espacio planelario que las rodea.

Desi)U'S de demuslrar esperimenlalmenteel modo como Pe-

lletier y Qnetelet descubrieron la electricidad de la almosfeia y

de describir el instruinonto einpleado pnr eslos fisicos para me-

dir exactainente la caatidad del fluidu electiico que en ella exis-

ts, pt.sd a liacer ver que variaudo de posicion el electrdmetro

no se nota caiubio alguiio eu el cuando se le mueve horizontal-

mente, lo que prueba que hay la misma cantidad de electrici-

dad en cada capa de la tierra, mientras verticalmeate resulta una

diferencia notable. Los resultados obtenidos por Pelletier del uso

de este instrumento son los siguientes:

1/ Que la electricidad del aire se aumenla en proporcion di-

recta a la distancia de la superficie de la tierra. Este hecho es

de gran iraporiancia por la iiifluencia que puede tener para re-

solver la cuestion de si se deriva la electricidad de la tierra del

espacio planelario, como afirma Pelletier, d si corao opina Fara-

day, es el resultado de varias coraposiciones y descomposiciones

en la superficie de la raisma tierra.

!2.° Tomando .a inedida de divergencia del electrdmetro como

la inedida de la fuerza de la electricidad , ha resultado de una

serie de observaciones hechas diariamenle durante cinco aiios

(i844 a 184S) que la caulidad de electricidad se aumenta d dis-

minuye regularmeate durante ciertos y determinados meses del

ano, y qrf), contra lo que se cree sfeneralmente, aquella cantidad
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llega a su maxiino en invierno, va disminuyendo hasta llegar

a su minimo en junio, y vuelve despues a ir creciendo hasta

llegar otra vez al maximo fin enero.

La siguiente labia, en la que esta consignado el termino me-

dio de la cautidad de electricidad de la atmosfera observada en

el mismo sitio por raeses durante cinco anos, prueba que esta

cantidad es doce veces mayor en el mes de enero durante el

frio, que en el mes de junio con el mayor calor.

Meses. Cantidad de electricidad.

Enero maximo 605

Febrero 378

Marzo 200

Abril 141

Mayo 84

Junio minimo 47

Julio 49

Agosto 62

Setiembre. , 70

Octubre • ... 131

Noviembre 209

Dicierabre 507

3.° Influencia del estado del cielo d atmdsfera. Los resultados

de los esperimentos hechos con el electrometro, prueban evi-

dentemente que la atmosf'era no esta en su mayor grado de elec-

tricidad cuando el cielo esta nebuloso, si:iu cuando esta sereno

y claro. La cantidad proporcional que resulta de un termino me-

dio tomado por ua ano, puede rcpresentarse por 186 en tiempo

nebuloso y 273 en tiempo claro. Respecto a las variaciones que

sufre en un mismo mes aquella cantidad bajo el mismo aspecto,

tomado el mes de enero en que se halla en su maximo , puede

representarse por 268 en tiempo nebuloso y 1135 ea tiempo

claro. Solo ha habido una escepcion en el mes de julio, en el

cual la electricidad en los dias nublados fue de 41, mientras lo

fue solo de 35 en los claros.

4.* Relativamente A nieblas, nieve y lluvia, se observe que k
cantidad de electricidad fue la misma durante las nieblas y neva-

das, pero que fue doble durante las lluvias.

o." R(}5pe'f*to a la clase do oftictritjdad ee obaerVd durante
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un periodo de cinco arios solainente veiute y cinco veces que la

.

electricidad de la atmdsfera tenia el caracter de negativa 6 resi-

nosa, niientras que en el resto de las observaciones que ascen-

dieron a 1800, indico el de positiva 6 vitrea; habiendose obser-

vado lo primero d^spues de terapestad , lluvia 6 algun otro

fendmenoraeteoroldgico. Puede, por tanto,serconsiderada como

positiva la elecirlcidad normal u ordinaria de la atmdsfera
, y

6." Notadas durante cinco arios las variaciones diarias desdo

las seis de la mahana a las nueve de la noche, resultd que todos

los dias habia doo maximos y dos minimos de electricidad ; es

decir, que a las ocho de la manana y de ocho a nueve de la

noche se aumentaba la electricidad al grado maximo del aia,

correspondiendo este aumento a los maximos de elevacion ba-

rometrica y en periodos opuestos a los maximos magneticos;

y de dos a cuatro de la tarde, y probablemente al amanecer

bajaba la electricidad a su grado miiiimo.

El Sr. Faraday concluyd sus demostraciones dando las razo-

nes que Ic haciau disentir de la teoria del Sr. Quetelet acerca do

que la electricidad de la tierra es negativa. y la del espacio pla-

netario positiva. Segun esta teoria, la verdadera electricidad se-

ria solo la negativa; esto es, la producida por la friccion de sus-

tancias resinosas, siendo la electricidad positiva meramente ia

ausencia d negaciou de la electricidad , lo cuai destruiria, d por

mejor decir, anularia todos los principios admitidos generalmente

acerca de la electricidad. El Sr. Faraday concluyd diciendo qm
admitiendo lo mas completaraente posible el valor e importancia

de las observaciones e investigaciones de los Sres. Pelletier y
Quetelet, no podia menos de disentir de las hipdtesis que habian

formado a consecuencia de alias.

•Hi
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mmm MKum.

BOTANICA.

Reduerdos botdnicos de Galicia, 6 ligeras noticias sobre las plantas

obsei'vadas de paso en este antiguu reino. Par D. Miguel Col-

meiro, catedrdlico de botanic a en la universidad de SevUla y

acaddmico corresponsal de la real Academia de Ciencias.

Fue sieraprc y es aun luuy poco couocida la vegetaciou espon-

tauea de Galicia. Losbotauicos viajeros, que en todos tiempos re-

corrieron la Peninsula, rara vez llegaron a su estremo uordues-

te, y cuando lo liicieron, 6 no lo examinaron con detenimiento,

6 el fruto de sus investigaciones fue condenado al oivido. Por

esto ahora, coino en el pasado siglo lo liizo el erudite P. Sar-

miento (1), hay que lamenlar todavia el atraso en que se halla

el estudin de las plantas gallegas.

Antonio y Bornardo de Jussieu con Juan Salvador, fueron los

primeros botanicos de quienes se sabe haber pisado tan verde y

florido suelo. Despues de liaber recorrido las costas orientales y

meridionales de Espana y atravesado Portugal, se dirigieron a

Madrid por Galicia, teuiendo asi oportunidad de observar su ve-

gelacion. Dan tesLim )nio de ello en el herbario de los Salvado-

res unas cuarenta plantas gallegas, y es probable quo otras exis-

tan en el herbario de los Jussieu conservado en Paris.

Quer, escitado por el raismo P. Sarinieuto, que a su eatusias-

mo por la botanica unia bastante conociiniento de ella, deraos-

trado en su disertacion sobre la carquesia y en otras iueditas,

recorrio durante una temporada mucha parte de Galicia antes de

publicar la Flora espahola, cuyo primer tomo salioaluz en -1762.

Ciento y pocas mas plantas son ks que aparecen en la obra de

Quer obsurvadas por el mismo en Galicia, pero entre ellas se en-

(I) Correo literariu, tomo 2." pag. 409.
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cuentraii muchas de las cogidas anteriormeute por Juan Salva-,

dor y sus companeros de espedicion.
,

El abate Pourret, que lanzado de Fraiicia a fines del ultimo

siglo busco asilo enlre nosotros, habieudo vivido en Galicia por-

cion de anos, fue seguramente el botanico que mas estensas ob-

servaciones pudo hacer sobre la vegetacion de este pais. En su

herbario, que se conserva en la escuela de Farmacia de Madrid,

deben existir muchas de 'as plantas galiegas que examino, pero

ni de ellas, ni de las que cogio en otras partes de Espana se ha

dado noticia: solameate hay una Linaria de los alrededores de

Santiago cuya publicacion se debe a Cavanilles. Publicdse ade-

mas [)or Gomez-Ortega un Rhamnus remitido por su correspon-

sal Gamiha, y es de creer que tambien el viajero Nee haya en-

contrado estas y otras plantas, aunque de ello nada conste.

Luis Bosc, al referir el viaje quo a su llegada de America em-
prendio por tierra desde Galicia hasla Francia, hizo sobre algu-

nas de las plantas que vio ligeras i-idicaciones mezcladas con no-

ticias algo aias estensas acerca de la agricultura y costumbres,

aunque no siempre oportunas ni exactas, como puede recono-

cerse en el Almacen Encidopedico, ano de 1799.

El botanico Bory de Saint Vincent
,
que siendo coronel del

ejercito frances recorrid varias provincias de Espana, parece ha-

ber estado en Galicia, puesto que en un ejemplar de la Flora

francesa compendiada, que exislia en poder de Lagasca, seveian

ejitre las ,notas raanuscritas de Bory soDre plantas observadas en

Espana, algunas relativas a helechos de Galicia.

Es muy sensible que hasta ahora no haya habido alguno en-

trelos uaturales del pais que dedicandose especiahnente a] estu-

dio de la vegetacion gallega, procurasecorapletar un trabajo ape-

qas comenzado por botanicos estrauos. Podria contarse a quien

'esto escribe entre los culpables de tal descuido, si la suerte no
le. hubiese alejado de su pais ahos hace y conducido desde e

"ceriti;© dp Espana' a su parte oriefital y de esta a la meridional,

debiendo ocuparse sucesivamente en el exaineu de las diversas

vegetaciones que ha visto en rededor suyo.

bos cortas temporadas en los veranos de d84o y i848 fueron

insulicientes y poco a proposito para reunir uu niiraero consi-

derable de plantas, aun variando delugartanto enlo interior co-

mo en ja costa de Galicia. Pero aunque sean solamonte quinien-
v>j I'll n. Mill ;.• .,;

• ^ 1
,

fas y tiuitas especies las que como fruto de propia observacion
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y de noticias recogidas pueden aqu( enuraerarse, no sera poco

importante haceiio siempre que sirva de base a otros trabajos y
estiinule a emprenderlos.

Observarase que no se indican localicades particulares res-

pecto a cada una de las plantas para lograr toda la brevedad po-

sible en su enumeracion. No hay grande inconveniente en ello,

porque esceptuando algunas maritimas y unas pocas de los para-

jes mas elevados, se encuentran casi todas a cada paso, siendo

por otra parte facil ver en los libros descriptivos las estaciones

que les son propias cuando la poca practica diere lugar a dudas.

A los norabres cientificos de las plantas van aplicados los vulga-

res gallegos que se ban podido recordar, pero se echaran de

menos m ichos que seria mas facil afiadir residiendo en el pais.

Puede formarse una aproximada idea del aspecto de la vege-

tacion y hasta del clima de Galicia, recorriendo el catalogo de

las plantas alii observadas hasta ahora, aunque este lejos de ser

numeroso. Hay ea el no pocas que atestiguan la frescura y hu-

medad de la atniosfera durante la mayor parte del aho, lo mon-

tuoso del pais mauifiestan otras, y muchas que en lo interior o

en el Mediodia de la peninsula viven en las sierras que la

atraviesan, creciondo en Galicia por donde quiera, son seguro

indicio de su latitud. A pesar de ella danse buenas uaranjas y de-

mas frutas del misrao genero en la zona iitoral y la vid prospera

utilmente en muchos valles interiores, algunos de ellos no im-

propios para el cultivo del olivo. Ciertas plantas espontaneas ha-

cen distinguir tambien los distritos de Galicia que disfrutan de

mayor tempera! ura.

Calor raoderado y humedad abundante mantieneu constan-

temente sobre el suelo gallego el verdor que por circunstancias

opuestas es tan poco duradero en inucha parte de Espana. Las

Hortensias, Peonias, Camelias y Fuchisias creciendo con dcscuido

en los jardines de Galicia y desarroUandose adrairableraente, de-

jan conocer las cualidades de su tierra y de su atmosfera a los

que saben cuantas precauciones pide la conservacion de plantas

semejantes en muchas provincias de Espana.

Lo qucbrado del terrcno favorcce la diversidad de cultivos

que sin descanso se observa en Galicia
, y en carabio del vasto

horizonte de los paises llanos, proporciona puntos de vista muy
agradables, aunque geiieralrnente de corta estension. Entre tan-

ta multitud de montahas y coiinas, sometidas en mucha parte
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a labor, hay infinitos valles mas 6 raenos frondosos que distri-

buidos en porciones de diversa figura y tamano por efecto de la

suma division de la propiedad, ofrecen un aspecto muy variado

y pintoresco. Los riachuelos que serpentean por ellos aliraentan

en sus orillas numero;Os alisos, sauces y alamos, ya blancos ya

negros, y eternizau muchas praderas naturales en sus cerca-

nias. Cruzanse en diterentes direcciones senderj^s mas 6 menos

anchos y los bordes de estos se hallan cubiertos de setos vivos,

con frepuencia apoyados en muros: la pita y el nopa! que en el

raediodia y en la costa oriental de Espana forman la principal

defensa de los campos, estan sustituidos en Galicia por varias

plantas lenosas sobre las que se encara-nan otras menos robus-

tas, y a las flores de unas y otras unen las soyas muchas plan-

tas herbaceas que crecen entre ellas 6 en sus inmediaciones.

El arbolado ocupa muchas veces los sitios mas altos, pero inter-

rumpe a menudo otros cultivos para que son propios los ter-

renos menos elevados.

La indicacion de las plantas que dominan en los setos, las

praderas y los raontes d sitios incultos, asi como la de los arbo-

les que forman los bosqucs de Galicia , hara ostensible el aspec-

to d>isu vegetacion. El Rubus fruticosus con mucha frecuencia,

asi como el Cralcegus oxyacatha y el Sambiicus nigra cubiertos

de sus blancas flores se hallan en los setos al lado del Ulex euro-

pceus, el Aclenocarpus parvifoUus , el Sarothammis scoparius y e\

Sarothamnus patens, que las tienen amarillas, y entre ellos cruzan

aqui y alia sus verdes ramas el Riisciis acideatus , el Rhamnns

sanguino, el Laurus nobilis matas del Quercus Robiir y variosSa-

lix. Apoyada en cualquiera de estas plantas se eleva la Lonicera

Peridymenun y esparce su agradable aroma; trepan ademas so-

bre el ramaje de los setos el Tmmts communis, la Bryonia dioica,

el Convulvuhis sepiiim y a veces el Humiihis Lvpuhis; y crecen

tambien entre ellos el Teucriiin Scnrodonia, el SoUimin Dulcama-

ra, el Galium Mollugo , el Cistiis hirsutus, el Fcenicidum vulgare

y la Pleris aquilina. A la sombra de los mismos selos 6 al pie de

ellos se hallan la Digitalis purpurea, la Jasione montana, la Cam-

panula Rapunculus, patula el Loeflingii, la Wahlenbergia hedera-

cea, el Lamiiim maculalum, el Helianlltemvn ternifolivm, la En-

phorbia sylvatica y otras, la Linaria triornithophofa, el Senecio

Jaeoboea y en algunas partes la Phytolacca decandra. Los muros

que dfirraan los setos y los pehascos inmediatos estan cublertog
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de ye Ira, miisgos, liquenes y holechos, entre estos parlicularmen-

t^e\Blechmim Si)icant,y loi^ Aspleniiim Trkhomanes, Adianthim

nigrum, etc.; la Davalia canariensis so halla en los proximos a la

costa occidental y sobre la corteza do mnchos arbolcs corao en la

zona maritiina do Portugal y Andalucia. En las praderas abunda

notableraente el Uolcus lanatus y es freoucnte el Loliiin pereime

con el Anthoxantum odoratum y otras muchas gramineas, ademas

de varia^ legumiaosas ; son muy comunes tambien el Plaiitago

'nnceolata, varias especies de Juncus y de Ciperus, el Rumex
sanguineus, e\ Eupatoriumcannab'mum, el Lythrum. Salimria, la

Lobelia nrens, algunas especies de Ranunculus, etc., etc. Los

niontes Uaman la atencion por los muchos individuos de la Pte-

lis aquilina qne los pueblan saliendo entre infinitos de Erica

vinerea, umbellata ciliaris, etc., Calluna vulgaris, Daboecia poli-

fdiacon cuyasflores, mas 6 raenosrojizas, contrastan las amari-

)lentas de los Ulex europoeux et nanus, Adenocarpus parvifolius

Sarothamnus patens et scoparius ,
que lleganacrecer conside-

I'ablemente, cuando se hallan libres del die nte de los aniraales;

la Genista tridentata se halla aqui y aculla, formarido maiifchas

de varios tamanos, y olro tanto sucede respecto a la Gentiana

Pneumunanthe con sus flores purpureas de bello efecto; hallan-'

no disperses algunos pies de la Daphne Gnidium, es muy comun

a, veces el Arrhenatherum averaceum, cuyas canas secas se ven A

fines del verano elevarse entre las matas que las rodean, y crecen

ademas entre estas varias plantas herbaceas y algunos muSgos.

VA Quercus Robur pedunculata forma principalraente los bosques

de Galicia, pero se halla tambien en ellos el Querrus Tozza y en

algunas partes el Quercus Suber ; abunda la Castanea vulgaris

sola 6 con la Juglans regia, y en parages elevados por lo comun

sG halla el Pinus sglvestris; no falta en ciertos lugares el Pinus

Plnea y tambien se encuentra en otros el Fagus sylvatica y la

lielula alba. El Anus glutimsa en union de los Populus y Salix

so inalla donde quiera que haya mucha humedad

.

, Esta breve indicacion de las plantas mas notables por su ta-

i^aao dabuadancia que crecen en Galicia, es suficientepara que

so pueda coraparar el aspecto general de su suelo con cualquiera

,)U'0, y la enumeracion mctrtdica de las especies todas' que se

han reunido, prestara algunos mas datos, i)udiendo al mismo

llompo 11am ar la atencion de los botanicos sobre un pais tan in-

iustamente olvidado.
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PLANUS OBSERVADAS M GALieiA.

DIGOTILEDONEAS.

RANUNCULACEAS. PAPAVERACEAS.

CLEMATIS
vitalba, L.

TU.VLICTRUM

flavum, L.

ANEMONE
Pulsatilla, L,

nemoi'osa, L.

trifolia, L.

HEPATICA

triloba, Chaix.

RANUNCULUS
hederaceus, L.

bullatus, L.

chaeropliyllos , L.

spicatus, Dest".

lingua, L. Vulg. Bugallon.

sceleratus, L.

repens, L. Vulg. Potelo.

bulbosus, L. Vulg. Patelo.

FICARLV

ranunculoides, Maiiich.

CVLTHA
palustris, L.

UELLERORUS
viridis, L.

foetidus , L. Vulg. Herba do

gando.

AQUILEGIA

vulgaris, L.

NINFEACEAS.

NYMPHOEA
alba L.

PAPAVER
rhoeas, L.

CHELIDONIUM

majus, L.

FUMARIACEAS.

CORYDALIS

capnoides, Pers.

claviculata, D. G.

FUMARIA

capreolata, L.

officinalis, L.

CRUCIFERAS.

MATHIOLA
sinuata, Brown.

CHEraANTIlUS

cheiri, L.

linifolius,Pers.

NASTURTIUN

officinale, Brown,
amphibium. Brown.

ARABIS

alpina, L.

CARDAMINE
amara, L.

pratensis, L.

liirsuta, L.

DRABA
verna, L.

COCHLEARIA
officinalis, L.

CAPSELLA

bursa-pastoris, D. C.
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TEESDALU
iberis D. C.

CAKILE

raaritima, Scop.

MALCOMIA
lacera, D. C.

SISYMBRIUM

officinale, Scop.

ALLIAMA
officinalis, D. C.

SENEBIERA

pinnatifida, D. C,

BBASSICA

cheiranthos, Vill.

SINAPIS

nigra, L.

HHAPHANOS
rhaphanistruin , L. Vul^

ramago.

BUNIAS

erucago, L.

CAPARIDEAS.

CLEOME
violacea, L.

Sa-

RESEDACEAS.

r.ESEDA

phytheuma, L.

lutea, L.

alba, L.

undata, L.

ASTBOCARPUS
sesamoides, D. C.

CISTINEAS.

CISTUS

incanus, L.

albidus, L.

hirsutus, Lam.
HELUNTHEMUM

ternifoliun, Golm. in WiUk.

spicileg, Flor. Hisp., Bo-

tan, zeit. Halle, 1847.—

H. caule suffi'ulicoso ramo-

so, ramis tomentoso-hirsu-

tis, junioribus incanis ,
fo-

liis sessilibus oblongis acu-

tiusculis , ternis aut oppo-
sitis hirsutis

,
junioribus

subtus incanis , adultis

utrinque viridibus, pedun-
culis terminalibus sub-um-
bellatis 1-2 floris, folio lon-

gioribus, calcybus trisepa-

lis acuminalis hirsutis. An
satis diversum ab H. alys-

soide? Vulg. Carqueixa ba-

ll
era 6 de boy.

balimifolium, Willd.

globulariaefolium, Pers.

tuberaria. Mill.

? bupleirifolium, Dun.
guttatum, Mill.

aegyptiacum. Mill.

VIOLARIEAS.

VIOLA

odorata, L.

canina, L.

tricolor arvensis, D. C.

DR0SE!:ACEAS.

DROSERA
intermedia, Drev. et Hayn.

DROSOPHYLLUM
lusitanicum. Link.

POLIGALEAS.

poligala
vulgaris, L.

amara , L

.

monspeliaca, L.

CARIOFILEAS.

dianthus

superbus, L.

S.VPON.VRLV

officinalis, L.

CUCUBALUS
bacciferus, L.

SILENE

inflata. Smith,

lusitaiiica, L.
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gallica, L.
nocturna, L.

nutans, L.

? viridi lloro, L.

LYCHNIS

dioica, L.

githago, Lam.
SAGINA

erecta, L.

procuinbeiis, L.

SPERGULA

arvonsis, L.

STELLARIA

media, L. Vulg. Mnruxas.

holostea, L.
graminea, L.

ARENARIA
. rubra campestris, L.

rubra marina, L.

media , L.

montana, L.

CERASTIUM
dichotomum , L.

vulgatura, L.

alpinum, L.

LINEAS.

LINUM

angustifolium, Huds.

MALVACEAS.

AMPELIDEAS.

VITIS

vinifera, L. Casares, Cult, de

la vid en Galicia:

Varied, blanc: s: Compmo, Ver-

dello 6 Parpal , Vnrdexo,

Trcixadura, Terranles,A'ba-

rifio, Oubina.

Varied, tiiilas: Jlbarello, Uva
ncgra. Uva gallcga 6 Brence-
llao, Castellana 6 Ullao, JJou-

raton, otto Breiiccllao, Caino

Arnoes, Caino riibw, Cornaz,

Dozal 6 Cachifio, Nobal, Tin-

ta femia, ^spadeiro.

Varied, no examinadas: Pica el

polo, Rcvoleiro , Moza fresca,

Ndpar, Columbrazo, Miiiin,

Serradela.

GERANIACEAS.

GEBANIUM.

raoUe, L.

lucidum, L.

robertianum, L.

ERODIUM.

ciconium, Willd.

cicutarium, Leman.
romanum, Willd.

moschatum, Willd.

OXALIDEAS.

MALVA
alcea, L.

geranii folia, Gay ?

rotundifolia, L.

OXALIS.

corniculata, L.

CELASTRINEAS.

HIPERICINEAS.
ILEX.

aquifolium, L, Vulg. Cebro.

ANDROS^MUM
olficinale, All. RHAMNEAS.

HIPEBICUM

quadrangulum, L. Vulg. Pam- palitrus

pillos 6 pampanillos. aculeatus, Lam.
elodes, L. rhamnus

perforatum, L. sanguino , Ort. Vulg. San-

humifusum , L. giiino^
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TEREBINTACEAS.

PISTACIA iUJUf;,'

lentiscus, L.

LECmnNOSAS.

DLLEX
europoeus, L. vulgo. Tosro ar-

nio, arnello, arnaz 6 albar.

nanus, Smith. Vulg. Toxo
molar 6 gateno.

GENISTA

tridentata, L. Vulg. Carquei-
xa 6 lavacuncas.

polygalifolia, D. C.

SAROTIIAMNUS

scopariuos , '^'\'itmm. Vulg.
Xesta 6 Xesteira.

patens, We])b. Vulg. Xestn 6
Xesteira.

ADENOCARPUS
parvifolius, D. C. Vulg. Co-

deso.

ONONIS.

spinosa, Wallr.
NATHJLLIS

erinacea, L.

MEDICAGO

lupulina, L.

marina, L.
TRIFOLIUM

pratense, L.

repeas, L.

procumbens, L.

alpinuin, L.

DOUYCNIUM

hirsutum, Ser.

LOTUS

hispidus, Desf

corniculatus, L.

crassifolius, Pers.

OaNITUOPUS

compressus, L.
ViCIA

sativa, L.

percgrina, h.
ERVUM

hirsutum, L.

r.ATHYRUS

tuberosus, L.

aphaca, L.
angulatus, L.

LUPlNtIS

angustisfolius, L.

luteus, L.

ROSACE AS.

AMTGDALUS

communis, L. Vulg. Almen-
dro.

PERSICA

vulgaris. Lam. Vulg. Pexego.
ARMENIACA

vulgaris, Lam, Vulg. Albari-
coqueiro,

PRUNUS
iusititia, L.

domestica, L. Vulg. Ciroleiro,

Ameixeiro.
CERAStiS

Juliana, D. C. Vulg. Cereixo,

Cereixeiro.

caproniana, D. C. Vulg. Guin-
deira.

padas, D. C. Vulg. Pao de S.

Gregorio.
SPIRAEA

ulmaria, L.
filipendula, L.

GEUM
urbanum, L.

RUBUS

frulicosus, L. Vulg. Silva,

SHveira.
FRAGARIA

vesca, L. Vulg. Fresa.

chilensis, Ehr. Vulg. Freson.
POTENTILLA

tormentilla, Nestl.

anserina, L.
fragaria, Poir.

ACRIMONIA

eupatoria, L.

POTERlUiM

sanguisorba, L.
ROSA

canina, L.

rubiginosa, L.

CRAT^GUS
pyracaatha, Pers.



251

oxyacantha, L.
MESPILUS

germanica, L. Vulg. Nespe-
reira.

PTRUS

communis, L. Pyraster. Vulg.
Espino 6 Estripio.

communis, L, sativa. Yulg.

Pereiia.

ONOGRARIEAS.

EPILOBIUM

hirsutum, L.
tetragonum, L.

CIRCjEA

lutetiana, L.

LITRARIEAS.

PEPLIS

portula, L.
LITHRUM

hyssopifolia, L.

salicaria, L.

TAMARISCINEAS.

TAMARl
gallica, L.

CUCURRITACEAS.

BRYOMA
dioica, L. Vulg. Nabo caiiio.

PORTULACEAS.

PORTBLACA .

oleracea, L. Vulg. Verdolaga.

PARONIQUIEAS.

CORRIGIOLA

littoralis, L.
HERNIARIA

glabra, L.
ILLECEMBRUM

verticillatura, L.
POLYCARPON

tetraphyllum, L.

CRASULACEAS.

UMBILICUS

pendulinus, D. C. Vulg. Cou-
selos.

SEDUM

dasypiiyllum, L.
cepoB, L.
hirsutum, All.

brevi folium, D. C.
SEMPERVIVL'M

arboreum, L.

SAXIFRAGACEAS.

SAXIFRAGA

asccndens, L.
hirsuta, L. Var. Geura.

UMBELIFERAS.

HIDROCOTYLE

vulgaris, L.
ASTRANTIA

major, L.
ERYNGIUM

maritimum, L.
campestre, L.

HELOSCIADUM

nodiflorum, Koch.
PTYCHOTIS

verticillata, Duby.
CARUM

verticillatum, Koch.
OENANTHE

crocata, L.
silaifolia, Bieb.

FOENINCULUM

vulgare, Gaertn, Vulg. Fiun-
cho.

CnrtlTHMUM

maritimum, L. Vulg. Prixel
do mar.

ANGELICA

razoulsii, Gou.
OPOPANAX

chiroiiium, Koch.
ANETHDM

segetum, L.
HlJRACLEUM

sphondylium, L.
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TAHPSU
villosa, L.

LASenPlTlUM

silcr, L.

gallicum, L.
DAUCUS

carota, L.
ANTHniSCUS

sylvestris, Hoffm.
CONIUM

maculatum, L. Vulg. Prixel

(las hruxas, Prixel do sapo.
PHYSOSPKRMUM

aquilegifolium, Koch.

LORANTACEAS.

VISCUM

album, L.

CAPRIFOLIACEAS.

SAMBUCDS

ebulus, L.

nigra, L. Vulg. Bieiteiro.

VIBDRNUJI

tinus, L.

LONICERA

periclymenum, L.

COMPUESTAS.

RUBIACEAS.

CRHCIANELLA

maritima, L.

GALIDM

mollugo, L.

paluslre, L.

aparine, L.

VALERLVNACEAS.

CENTBANTIIUS

calcitrai)a, Diifr.

ruber, D. C.

DIPSACEAS.

DIPSACCS

sylvestris, Mill.

SCABIOSA

succisa, L.

EUPATORIUM

canuabinum, L.

TUSSILACO

farfara, L.

TRIPOLIUM

vulgare, Nees.
EIGERON

canadense, L.

BELLIS

perennis, L,

SOLIDAGO

virga-aurea, L.
CONIZA

ambigua, D. C.

Micnopiis

supinus, L.

INULA

graveolens, Desf.

viscosa, Ait.

PULICAUIA

dysenterica, Gaertn.

XANTHIUM

, spinosum, L.

ANTHEMIS
montana, L.

MARUTA
cotula, D, C.

ACHILLEA

millefalium, L.

DIOTIS

candidissiraa, Desf.

MATRICAniA

camorailla, L.

PYRETHRUM
parihenium , Smich. Vulg.

llerba de Sta. Maria, Her-
ha madroa.

CHRYSANTHEMUM
sogotum, L.

ARTEMISIA

vulgaris, L. Vulg. Madroa.
absinthium, L. Vulg. Asen~

tos, Axenxos.
GNAPIIALIUJI

lutoo-alhum, L.

uliginosum, L.

filago

gallica, L.
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ARNICA

montana, L.

SEN EC 10

vulgaris, L. Vulg. Casame-
los.

sylvaticus, L.

? alpinus, Scop,
jacobaea, L. Vulg. Casamos.
doria, L.

sarracenicus, Jacq.

CALENDULA
arvensis, L.

ST^HELINA
dubia, L.

CARLINA

corymbosa, L.

CRUPINA

vulgaris, Cass.

CENTAUREA
jacea, L.

scabiosa, L.

serpemvirens, L.

SILYBUM

raarianum, Geertn.

CARDUUS
tenuiflorus, Smith.

CIKSIUM

lanceolatum. Scop,

eriophorum, Scop.

LAPPA
major, Gaertn.

SCOLYMUS
hispanicus, L.

LAMPSANA
communis, L.

CICHORIUM

intybus, L.

TOLPIS

barbata, Gaertn.

HIPOCHiERIS

radicata, L. Vulg. Leitugas

de porco.

PICRIS

hieracioides, L.

TARAXACUM f
dens-leonis, Desf.

CREPIS

Polimorpha, Wallr.

diffusa, D. C.

sONcnus
ciliatus, Lam.
tenorrimus, L.

pakistris, L.

HIERACIUM

lanipsanoides, Gott.

ANDRYALA
integrifolia, L.

CAMPANULAGEAS.

JASIONE

montana, L.

WAHLENCERGIA
hederacea, Reichenb.

CAMPANULA
rapunculos, L.

patula, L.

Loetlingii, Brot.

SPECULARLV

speculum, Alph. D. C.

VACCINEAS.

VACCINIUM

myrtillus, L.

ERICACEAS.

ARBUTUS

uacdo, L. Vulg. Midroneiro.

CALLUNA
vulgaris, Salisb. Vulg. Car-

paza 6 canoucha , como
varias Ericas.

ERICA

carnca et lierbacea, L. var.

occidenlalis (E. raediter-

raiica L.)

ciliaris, L.

tetralix. L.

cincrea, L.

umbcllatp, L.

vagaus , L. ( E. muUiflora

Auct. plur. non L.)

arborca, L. Vulg. Urce.

scojiaria, L.

DADOECIA
polilolia, D. et G. Don.
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MONOTROPEAS.

HVPOPITYS

multi flora, Scop.

LENTIBULARIEAS.

PINGUICULA

vulgaris, L.

PRIMULACEAS.

PRIMULA
perreinania, Fluyi^e.

GLAUX
marilima, L.

LYSIMACHIA

vulgaris, L.

ANAGALLIS

arvensis, L.

tenella, L.

OLEACEAS.

FRAXINUS

angustifolia, Vahl. Vulg.

xo.

PHILL"iTlEA

latifolia, L.

JAZMINEAS.

JASMINUM
fruticans, L.

APOCINACEAS.

VINCA

media, Link, et Iloffm.

ASCLEPIADEAS.

CYNANCHUM
vinceloxicum, Brown.

GENCIANACEAS.

ERITHR^EA

ceiitiiurium, Pers.

GENTIANA'

lutea, L.

Frei-

piieumonanthe, L.

MENYA^THES
trifoliata, L.

CONVOLVULACEAS.

CONVOLVULUS
tricolor, L. ,.

arvensis, L.

CALYSTEGIA

soldauella, Brown,
sepium, Brown.

CUSCUTA
europKa, L.

BORRAGINEA§,;l!;:;,n

HELIOTROPIUM

europaeum, L.

ECHIUM

vulgare, L.

plantagineum, L.

BORRAGO
officinalis, L. Vulg. Borraxa.

SYMPHYTUM
ot'ficinali, L. ' '" '

''

CARYOLOPHA ^"JP/H.T

sempervirens , Fisch. et

Trautv.

LITHOSPERMUM
purpureo-cseruleura, L. '

postratura, Lois.

MYOSOTIS
palustris, With.

OMPHALODES
nitida, Hoffm. et Link.

SOLANACEAS.

SOLANUM , ,,.

niinialum, Willd.

nigrum, Willd. Vulg. Herba
moura.

dulcamara, L. Vulg, Bon va-

kj'on.

DATURA
stramoninra, L.

IIYOSCYAMUS
iiiger, L.

albu3, L.

MJiiOt
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ESCROFULARIACEAS. OROBANCACEAS.

VERBASEUM
thapsus , L. Vulg. Cliopo

bianco.

nigrum, L.
LINARU

pilosa, D. C.

trioraithophora, Willcl.

vulgaris /Mill,

delphinoides, Gay.
micrautha, Spreng.
supiua, Desf.

amethystea, Hoffm. et Link.
ANARRHINUM

bellidifolium , Desf.

duriminium, Chav.
ANTIRRHINUM

oroathium, L.

SCROPIIULARIA

scorodonia, L.

aquatica, L.
caiiina, L.

GRATIOLA

ofticiiialis, L.
DIGITALIS

purpurea , L. Vulg. San-
ccoans, Belitrnqui^s, Pali-
troques.

VERONICA

anagaliis, L,

beccabuDga, L.

teucrium, L.

officinalis, L.
chamacdrys, L.

nuiiimularia, Gou.
bellidioides, L.

alpina, L.

serp>liifolia, L.
arveusis, L.
acinifolia, L.
prfccox, All.

liedersfolia, L.

RHINANTHUS
crista galli, L.

PEDICULARIS

palustris, L.

sylvatica, L.

MELAMPYRUM
nemorosum, L.

OROBANCHE
major, D. C.

CLANDESTINA

rectiflora. Lam.

ACANTACEAS.

ACANTHUS
molis, L.

VERBENACEAS.

VERBENA
officinalis, L.

LABIADAS.

LAVANDULA
stEcchas, L.

MENTHA
rotundifolia, L. Vulg. Men"

tastres.

sylvestris, L. Vulg. Mentas-
tres.

a(piatica, L.
pulogium, L. Vulg. Poexo 6

, Poenoco.
LICOPUS

europaeus, L.
ORIGAMIM

vulgare, L. Vulg, Ouregn.
THYMUS

anguslifolius, Pers.
SATL'RKIA

monlana, L.
CALAJIISTllA

nepeia, Clairv. Vulg. Nebeda.
clinopodium, Binlh.

MELISSA

officinalis, L. Vulg. Trwujil,

Ilerba velleira 6 abcUeira.
nOKMINUJI

pyrenaicum, L.
NEPKTA

glechoma, BiMitli. Vulg. Mal-
velii, Ilcrba redonda, ller^

ha dos bolos.

PHliMJ.LV

vuigui'is, L.
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MARRUBIUM

vulgare, L.

STACIIYS

i.rvensis, L.

sylvatica, L.

LAMIUM

amplexicuale, L.

pnrpiii'ftum, L.

album, L.

maculatu.ii,

chameles.

BALLOIA

nigra, L.

TEUCniUM

scorodonia, L. Vulg. Teudo,

Xhixebra, Seixebra.

AJUGA

reptans, L.

pyramidalis, L.

iva, Schreb.

PLANTAGINEAS.

PLANTAGO
lanceolata, L.

major, L.

coronopus, L.

FITOLACACEAS.

POLIGONEAS.

RUMEX
pulcher, L. Vulg. Llabasa^ 6

Lumjnizas.

sanguineus, L.

acetosa, L.

acetosella, L.

scutatus, L.
POLYGOKUM

convolvulus, L.

bistorta, L.

hydropiper, L.

pei'sicaria, L.

aviculare, L.

maritlraum, L.

LAURIiNEAS.

LAURUS

nobilis, L.

TIMELEAS.

BAPHNE
giiidium, L.

tbymelea, L.

SANTALACEAS.

PHYTOLACCA

decandra, L. Vulg. Granas,

6 Grana.

SALSOLACEAS.

CHENOPOniUM

opniifoliiim, Schrad.

album, Moq.
ambrosioidcs, L.

ATRIPLEX

laciniata, L.
salicohma

herbacea, L.

SALSOLA

kali, Ten.

soda, L.

AMARANTACEAS-

AMARANTHUS
blitum, L.

OSYIUS

alba, L.

EMPETREAS.

EMPETRUM
album, L.Vulg. Caramiiieiro.

EUFORBIACEAS.

MERCUniALIS

annua, L.

EUPHORBIA

platyphyllos, L.

lielioscopia, L.

csula, L.

pilhvusn, L.

peplus, L.

lalhyris, L.

sylvatica, L.

charaoias, L.
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URTICACEAS.

FARIET\RIA

officinalis, L.
URTICA

urens, L.

dioica, L.

JUGLANDEAS.

JUGLANS

regia, L. Vulg. Nogueira.

AMENTACEAS.

BETULA

alba, L. Vulg. Biduo, Bi-
(lueiru, Bedoto, Bido, Bi-
dro.

ALNUS

glutinosa, Gaertn, Vulg. Ame-
neim, Ameneiro, 6 AmiP-
ro.

SALIX

capraja, L. Vulg. S'lfineiro.

aurita, L. Vulg. Silgueiro.

vimiiiea, L. Vulg. Vimieiro.
P'lPOLUS

nigra. L.

alha, L.

FAGUS

sylvatica, L.
CASIANEA

vulgaris, Lam. Vulg. Casta-
iieiro.

QUERfUS
robiir pedunculafa, Webb.

Vulg. Carballo.

tozza, Brtsc. Vulg. Cerqiiifw,

6 Cerqueiro.

suber, L. Vulg. Sobreira.

CORYLUS
avolhiin, L. Vulg. Avaleiro,

(i Aucllanciro.

CONIFERAS.

JUMPERl'S

comauinis, L.
PINUS

sylvftstris, L.

pinea, L.

MONOCOTILEBONE.IS.

ALISMAGEAS.

ALISMA

plantago, L.

POTAMEAS.

POTAMOGETON
nataus, L.

crispuni, L.

setacoum, L.

ORQUIDEAS.

ORCHIS

bil'olia, L.
masnila, L.

morio, L.

SPIRANTHES

autumualis, Rich.
SEIIAPIAS

lingua, L.

J7
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miDEAS.

GLADIOLUS

communis, L.

IRIS

gerraanica, L.

j)seudo-acorus, L.

felidissima, L.

sisyriiichium, L.

xyphium, L.

AMARILIDEAS.

PANCRATIUM
raaritimum, L.

NARCISSUS

pseudo-narcissus, L.
moschatus, L.

calalliinus, L.

bulbocodium, L.

LEUCOIAM
auturauale, L.

ESMILACINEAS.

POLYGONA
auceps, MiTncli.

SMILAX

aspera, L.

RUSCUS
aculeatus , L. Vulg. Xibal-

beira.

TAMUS
communis, L. Vulg. Uvas de

can, Sallaseves.

LILIACEAS.

ERYTHRONIUM
dens-canis, L.

ANTHERICUM
bicolor, Desf. Vulg. Europes.

ASPHODELUS
ramosus, L.

ALIUM

spliaeroceplialum, L.

SCILLA

nutans, L.

peruviana, L.

LII.IUM

raartagon, L.
GAGEA

minima. Sweet.

Lutea, Sbult.

COLCHICACEAS.

BULBOCODIUM
vernum, L.

MERENDERA
bulbocodium. Ram. Vul To-

(le-merendas.

JUNCEAS.

JUNCUS
communis, E. Mey.
glaiicus. Smith,
tenagella, L.

acutifloi'us, Ebr.
obtisiflorus, Elir.

TIFACEAS.

TYPHA
latifolia, L.

angustifclia, L.

SPARGANIUM

ramosum, C. Bauli.

AROIDEAS.

ARUM
arisarum, L.

vu'.gare, L.

CIPERACEAS.

CYPERUS
longus, L.

ERIOPHORUM
polystachium, L.

GRAMLNEAS.

PULEUM
arenariuin, L.

i
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HOLCUS
lanatus, L. Vulg. Herba tri-

gueira.

ANTHOXANTHLM
odoratum, L. Vulg. Alesta, 6

Lesta.
DIGlTARIA

sanguinalis. Koel. Vulg. Mi-
llan.

OPLISMEMIS

crus-galli, Kuutli.
PENNISETUM

glaucura, Brown.
Acnosiis

capiliaris, Gay.
canina, L.

stolonifera, L.
decumbens, Gaud.

CYNODON

dactylon, Pers.
AVENA

falua, L.
bromoides, Gou.

ARRENATHERUM

avenaceuni, Pal. Beauv.

I'OA

annua, L.

rigida, L.

agi'oslidea, D. C.

CATAitliOSV

aquatica, Pal. Beauv,

BRIZA

maxima, L.

DACTYLIS

glomera'a, L.

BRO.MUS

sterilis, L.

mollis, L.

LOLIUM

perenne, L.

tenue, L.

temulentuni, L.

TRITICUJl

sylvHticum, Mtench.

arenarius, L.

HORDEUM

murinum, L.

ACOriLEDONEAS.

HELECHOS.

OSMUNDA

regalis, L. Vulg. Dentabrun.
CETERA CH

officinarum, C. Bauh.
GRAMMITIS

leptophylla, Sw.
polypodilm'

vulgare, L.
l-OLYSllCHll.M

filix-raas. D. C.

aculeatura, Both,
lonchitis, Rotli.

AbPlDlDl

fragile, Sw.

ASPLtNIUM

adianthum-nigrum, L.
ruta-muraria, L.
marinum, L.
fontanum, D. C.

trichomnnes, L.
SCoLOPENDRILM

officinale, Sw.
BLECII>UM

spicant. Smith.
PTERIS

aquilina, L.
ADIAMnUM

odonim, D. C.
capilius-veneris, L.

iJAVALiJA

caaariensis, Cav.



MUSGOS.

FONTINALIS

anti-pyrelica, L.

LIQUENES.

PELTIGERA

resupiiiala, L). C.

canliia, Hoffm.
SlICTA

pulmonacea, Ach.
PARMELIA

physodes, Ach.
cycloselis, Ach.
parietina, Ach.

PHYSCIA

islaiidica, D. C.

US.Nr.A

barbata, D. C.

CENOMYCK
furcata, Ach.
cornuta, Ach.
endivioefolia, Ach.

HONGOS.

CI.ATHRUS

caiicellatus, L.

ALGAS.

SAKGASSUM

vulgare, Ag.
KOCDS

siliquosus, L.

ceranoides, L.
vesiculosus, L.

serratus, L.
VOLUVILARIA

mediterranea, Lauiour.
ULVA

hnza, L.
CONFERVA

capillaris, L.

rivularis, L.

J
olymorpha, L.



264

CIEKCIAS EXACTAS.

GEODESIA.

Demidad media de la cordillera de hsPirineos.

(Corapt. rendus. , niim. 25, 2. = sem. de 1849.)

En la sesion de la Acaderaia de Paris del 17 de diciembre ul-

timo se leyo la siguienle comunicacion de Mr. Petit, director del

observatorio de Tolosa:

«En las meraorias de la Academia de Ciencias de Tolosa ten-

go dadas las formulas que rae haii servido para determinar el

desvio ocasionado por los Pirineos en la direccion de la ploraa-

da. En el observatorio de dicha ciudad sale representado el cita-

do desvio por la espresion

1802.703
Tang. desvio=^^^^^^-,:

es la densidad media de la cadena de las raontanas, y p' la de

la tierra.o

«Las operaciones de la carta de Francia tieneu unido el ob-

servatorio de Tolosa con el de Paris al punto de dar la lalitud de

aquel con exactitud tal, que segun Coraboeuf, no pasa el error de

pocos metros. Los resultados de mis multiplicadas observaciones

para determinar la misma lalitud van taa acordes, que presume

con fundamento haberla obtenido con precision de una corta

fraccion de segundo sexagesimal. Enliendo que no carece de in-

teres para la fisica del globo el paraiigonar ambas determinacio-

nes, a fin de iaferir la densidad media de la cordillera de los Pi-

rineos.

»
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wLatitud del observatorio de Tolosa, deducida

de la del de Paris, por las operacioiies de la

carta de Fraiicia 43° 36' 46", 35.))

wSacada de 1608 obsorvaciones astronomicas. 43° 36' 45'', 24.))

((Deducida geodesicameiite de la que obtuvo

d'Aubuisson el ano de 1820. ..... 43° 36' 45", 65.

»

«Latitud media entre las dos ultimas. . . . 43° 36' 45",44.»

«Resulta de aqui que la atraccion de los Pirineos seria nega-

tiva, puesto que en vez de ser menor que la latitud astrondmica

43° 36' 45" 44 la geodesica 43° 36' 16", 35, sale esta mayor. Atri-

buyendo por tanto la difereiicia—0", 91 a errores de observacion,

errores que no pued jn escederla, se seguiria que habria de ser

nula la espresion del desvio; y paraesto ha de ser p=0. Es decir,

que habra de estar complelamente vacio 6 hueco el interior de

los Pirineos, a no supoaer que denlro de la tierra y al N. de To-

losa se aumente tanto la densidad que compense el efecto de los

Pirineos; hipotesis que no parece admisible.))

MEGAMCA APLICADA.

Morteros, piizohmas volcdnicas, andlhh quimica y consideraciones

importantes respecto de la ejccucion y duraclon de las obras en

el mar;, por Vicaf.

(Anales des Fonts et Chaussies, noviem-

bre y diciembie de -1849.)

Despues de presentar el celebre ingeniero frances Vicat en la

memoria citada los resuUados de esperiencias propias y agenas

sobre varias puzolanas de Italia y Francia , saca por conclusion

las consocneucias iniportantisiinas siguientes, acompanandolas

de consideraciones no monos inleresantes para \^ construccion

acertada de las dificilos obras en el mnr.

Las puzolanas volcanicas son do exito mas dudoso, en cuanto

a las referidas obras , que las puzolanas artificiales procedentes

de la coccioa de arcillas puras d casi puras. Se pueden dividir la
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segundas en dos clascs , de propiedades constantes cada una,

mientras que los productos volcanicos se saleii de cualquiera re-

gla, ya por causa del estado hidratado en que suele presentarlos

ia naturaleza, ya por la enorme cantidad de peroxide de'hierro

que comunmente tienen, ya, eu fin, por otros motivos. Asi es,

que, cuandola proporcion de alumina en los silicatos de arcillas

refraclariascocidasesnienosde— y mas de — , no hay ejemplo

de que combinadas estas puzolanas con 15 a 20 por dOO de cal

grasa, dejen de ser propias para sumergirlas iiimediataraente, al

paso que sucede lo contrario con las volcanicas esperimentadas,

19
en las cuales no pasa de — aquella proporcion.

De aqui se infiere la importancia de las puzolanas artificiales

liechas con arcillas retVaclarias 6 con margosas exenfas de arena

y de perdxido de hierro. Y tanibien que ia analisis quimica no es

autoridad para pronunciar con certeza acerca del valor de tal d

cualpuzolana volcanica, siendo indispensable el fallo de la espe-

riencia, a la cual no siempre se puede esperar.

Por forluna el caso mas imperioso, el de lainmersion inmedia-

da, es igualmenle el mas raro. El de inmersion despues de la

desecacion d permanencia major d menor al aire, no ocurrio en

las obras de mar hasta que se adoptaron los sillares artificiales

para construir diques; la cantidad de puzolanas, inadmisibles en

el primer caso, satisfacen completamente en ei segundo; en el

comun de fabricas 6 macizos revestidos de sillares , y hechos,

ya en seco en recintos agotados, ya al tienipo de baja mar d en-

tre dos mareas, se pueden emplear sin riesgo todos los morteros

hidraiilicos y todas las gangas puzolanicas que fragiien bien en

agua dulce.

Sabidos son los metodos para sujetar compuestos de base de

cal a la prueba de la accion salina en un laboratorio ; muchos

ensayos comparativos hechos en el mar han demostrado luego

la eficacia de dichos inetodos. Esta, pues, probado que cualquier

mortero, cualquiera ganga puzoldnica que hnya salido indonosa

de las pruebas del laboratorio, saldrd lo mismo a fortiori de las del

mar libre.

Cuardono se tenga a la raano agua de mar, se corapone di-

solviendo en 1000 partes de agua potable, 27 de sal de cocina,

7 de sulfato de magnesia y 6 de cloruro de la misma base
; y el
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agua ficticia asi obtenida, obra ni mas ni menos como la de mar

nalural.

El mar libre rontione elementos de coiiservacion que desapa-

recen en los ensavos de laboralorio; consislen en una canlidad

DOtable de acido caibcinico, cuando absorbida, cuando exhalada

en las vegetaciones submarinas que crecen de preferencia en

ciertas rocas y particularmente en las piedras de losdiques, y

por ultimo en las concrcciones conchiferas , como las que abun-

dan en el diquc de Argel.

Se concibe que cuando las gangas d los morteros son de tal

naluralcza que no se dejen atacar hasta pasados meses de pug-

nar contra la accion salina, podra ser esta impotente si en el

entretanto ban podido intervenir los elementos conservadores.

Esto fortifica la conclusion de la eflcacia de los ensayos de labo-

ratorio, y resulta mas y mas probadoque en cwilexquier obras de

fdbrica hechas en el mar, se piieden emplear las gangas puzold}ncas

y los morteros hidrauUcos que esten reconoddos por escelentes en

aqua dulcc, sin otra preraiidon en caso quereveslir los macizos con

vna cubieita inatacablc alpaso de irlos conslnniendo.

La dificultad verdadera se reduce a la miinera de componer

gangas 6 morteros capaccs de desafiar desmidos a la inmersion

inmediata, cuando la indole de las obras la prescribe, 6 a la in-

mersion al cabo de cierto tiempo, como en el caso de piedras

destinadas a diques. No seria lal vez imposible llegar a apreciar

quimicaraente la aptitud 6 ineptitud de taJ 6 cual puzolana para

uno u otro de ambos casos; pero serian tan graves las conse-

cuencias del mas minimo error, que no sera cuerdo fiarse nunca

en este punto en las promesas de una analisis quimica. Habra

que recurrir siempre a ensayos, y al efeclo da Vicat los consejos

siguientes:

La prueba mas dura a que se puede sujetar una puzolana

consiste en la inmersion inmediata de su ganga compuesfa con

una cal grasa, sin desecbarla basta haberla ensavado con diver-

sas proporcioncs de dicba cal viva, y de 10 a 20 partes por

400 de puzolana; ganga hay que se destruye con 20 de cal
, y se

manliene con 15 6 10.—Debera darse a las piedras de ensayo la

forma de una semi-csfera sentandola sobre su base, 6 de una

mitad de cilindro rcdondeado por sus estremos senttindolo sobre

su scccion rectangular; y basta que el diamelro sea de 5 6 a lo

sumo de 10 centimetros.—La duracion de los ensayos es punto

i
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importantisimo; rara vez sucede ((ue una ganga piizolanlca que
haya respondido bieii durante trcs meses en el laboratorio, deje

de mantenerse iadefiuidaniente; pero como podra haberescep-

ciones, prescribe la prudencia prolongar los ensayos hasta diez

meses. Respecto delas gangas que se endurecen al aire antes de

la iiimersion, se precede exactamente lo mismo, escepto en

cuaiito a la forma de las piezas, que puede ser cualquiera. Se

cuidara solo de romperlas antes de sumergirlas, de suorte
,
que

sus partes centrales queden al descubierlo y libres asi de la pro-

teccion de las superficies carbonatadas.—Cuando no ha resislido

la puzolana a ninguna de estas pruebas , ocurre naturalmente

ensayarla con una cal hidraulica; aumentan, es verdad , las pro-

babiiidades de exito; pero si no pasa la cal de tener un grado

raediauo de liidraulicidad, aquella especie de combinacion viene

a ser arriesgada por cuanto puede pugnar dos y mas anos con-

tra la accion salina sin ceder; y si no ban durado otro tanto los

ensayos de laboratorio, podra incurrirse en graves errores con-

cluyendo en flxvor con sobrada precipitacion, de lo cual no faltan

ejemplos.—Ig'ialej dificnllados se presentan en cuanto al tierapo

delas pruebas de morteros hidraulicos; se ban visto algunos re-

sistir catorco meses a la inmersion inmediata, y roraperse a los

quince d diez y siete.

Esta accion tardia del agua de mar da margen a no pocas du-

das cuando son iamediatamente precisas obras importantes, y
cuando no viene a ilustrar ningun precedente acerca de las pro-

piedades especiales de las cales y puzolanas de la localidad. Por

desgracia sou escasos en numero los hechos bien comprobados

que puedan compararse con la composicion quimica de los ma-
teriales empleados. Dicen, no obstante, que en los silicates con-

venientes para la inmersion inmediata, debe entrar de --^ —
' KX) 100

de alumina, a no ser que este desnaturalizada la composicion

general de la puzolana por grandes dosis de perdxido de hierro,

como sucede en algunas puzolanas.

Nada probaria el examen de todas estas circunstancias, si la

constitucion (juimica de las sustancias analizadas no las hiciera

nmy accesibles a los agentes quimicos por via humeda. Con
efeclo, para que ui;a sustancia sea puzolana no basta que con-

tenga silice y alumina en ciertas proporciones, sino que se ne-

cesita que atacada sucesivaraente por un acido hirviendo y por
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la potasa liquida (1), no deje residue algiino a no ser que tenga

raezclada algo de arena 6 cuarzo dividido. Cuanto mas facilmen-

te obedece una puzolana a este ata(|ue, mas seguridades ofrece

de combinarse pronto y bien con la cal. Si por este examen

quimico quedaren dudas de la bondad de una puzolana, servira

siquiera, y no es poco, para desechar desde ^uego cuantas pre-

senten caracteres de ser muy raedianas solo, y siempre se gana-

ra tiempo.

Todavia es mayor la pobreza de hechos autenticos y varia-

dos sobre la resistencia de los morteros hidraulicos al agua de

mar, que respecto de las puzolanas; sin embargo, la composicion

mas uniforme de las cales hidraulicas permite dar grande ensan-

che al corto numero de observacionos que se posee.

El Indice de hidraulicidad es directamente proporcioual en

toda cal hidraulica, a una fraccion cuyo numerador es la arcilla,

inclusa la magnesia, y el denominador la cal caustica represen-

tada por 100. De las misraas observacrones se infiere, pues, que

en toda cal hidraulica en la cual forme la silice casi los — de la

arcilla, el indice de hidraulicidad para el caso de sillares d de la

39
inmersion despues de desecacion, debe siibir a cerca de ttq, y

para el de inmersion inmediata a — lo menos. El indice de las

cales eminentemente hidraulicas estremas, es de — , y pasado

este fermino se llega a las cales-limites, cuyo indice medio es

de TTj; cuando se llega ya a t^ y mas, se entra eu la region de

los buenos cementos, inatacables por accioa salina ninguna, y
sin los cuales serian imposibles muchas obras en el mar. En
efecto, solo con cementos se pueden fabricar d consolidar obras

espuestas a mares bravas, y unir eficazmenle paramenlos desti-

nados a preservar los macizos del contacto del agua salada cuan-

do son atacables. Aunque en el mar no pueden los cementos

sin cesar mojados secarse hasta el punto de contraerse lo preci-

(i) Debe repetirse este ataque liastii que desaparezca todo, esccpto

cuando haya arena cuarzosa 6 basdllica 6 cualquiera otra sustancia re-

belde, y por lanlo inerte y perjudicial; cuando resiste una sustancia A

esta prueba, no es puzolana.
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so para hacer el mismo oficio que eri las jfmT55 Se Tos revesti-

mientos ordinarios que constantemente estau en seco, no deja

de ser muy provechoso mezclarlos con arena; un cemento bue-

no cuyo indice sea de ^ a — puede recibir un volumen de are-

na igual al suyo. Esta arena no solo impide la contraccion, sino

que a la larga deja de ser un mero relleno, y actua en el ce-

mento por via de adherencia como en las cales hidraulicas. Los

cementos pueden prestar otros servicios trasformando los mor-
teros de cal grasa en inorteros hidraulicos.

Quedan, pues, cumplidos los dos objetos principales que se

ha propuosto el autor, a saber:

1.' Reducir a su justo valor la opinion ex igerada que en ge-

neral se tiene de las puzolanas volcanicas para obras en el mar,

liamando la atencion por tanto a la especialidad de las puzolanas

artificiales resultantes de cocion raoderada de arclllas puras 6

casi puras, en cuanto son aplicables a la inmersion inraediata d

despues de desecacion.

2." Deraostrar con hechos irrecusables tornados del labora-

torio y de obras en grande, hasta que punto se puede contar

con paramentos inalacables para proteger indefinidamentfi con-

tra la accion salina los macizos de maraposteria atacables que

envuelven , indicando de paso los recursos que ofrecen las cales

eminentemente hidraulicas y los cementos.

Los medios quiraicos, combinados con las pruebas , duplican

la certidumbre y previenen contra las deducciones (jue pudieran

sacarse de casos fortuitos; son respecto de las investigaciones de

que se trala, lo que es la analisis respecto del erapirismo en los

probleraas fisico-matematicos.
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CIEXCIAS FiSlCVS.

OPTICA.

Pi'imera memoria de Fotomctria, de Mr. Arago.

(L'Inslilut., niim. 846, 20 marzo 1850.)

En la sesion celebrada por la Academia de Ciencias de Paris,

el dia 18 de marzo pasado, anuncio Mr. Arago que se proponia

comunicar sucesivamente a la misma una serie de memorias re-

lativas a la fotomelria, anuncio que no puede menos de agradar

a los araantes de las ciencias al ver a este celebre observador

volver a reanudar el hiio de sus inferesantes lareas, un momen-

to interrumpido por la agitacion politica de la Francia, aunque

una de las causas que molivan la determinacion que ha tornado

Mr. Arago sea en estremo dolorosa; segun dice, se ha decidido a

presentar dichas memorias por el mal estado de su salud y la

profunda alteracion que ha esperimentado su vista casi repenti-

namente, y animado del deseo de dar al publico^ varios de los

trabajos relegados ahos hace en sus legajos. Al pasar esta revista

de unos trabajos emprendidos y continuados a ratos perdidos,

puede decirse, por muchos ahos, dosde 4815, y para poder Ue-

nar los claros que enlre algunos de ellos exislen, ha sido auxi-

liado en sus tareas, a causa del mal estado de sn vista, por los se-

nores Laugicr, Pelit y Charles Mathieu, circunstancia t'eiiz si so

considera que tratandose de esperimenlos en los cualesjuega

un gran papel el drgano de la vision, hay siempre que descon-

fiar de los resultados que presentan a un solo individuo.

Ha dado principio Mr. Arago al cumplimiento de su promesa

leyendo su priraera memoria intitulada: Demostracion prddica

de la ley del cuadrado del coseno.
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Dos caminos ha seguido en esta invesiigacion, el primero de

los cuales indicd ya a la Acaderaia en 1853, con cuyo motivo

dice que pareceia extraho que no hayan bastado 17 anos para

la realizacion de sus experin:entos, pero que para desvanecer

esta estraneza, basta saber que para ello era imperiosaraente

necesario tener un conocimiento previo exacto de las cantidades

de luz rerlejada y trasrailida bajo cierlo numero ue inclinaciones

por una lamina de cristal de caras paralelas, y que estas cantida-

des, bases tundaine; tales de la fotometria, no se hallan dadas

con exactitud por ningun autor; asi que ha debido ocuparse de

la cuestion priucipiandola de nuevo.

Dejando para otra ocasiou indicar su metodo para conseguir

dichos datos fundamentales, se contenta con decir que por un
nuevo metodo hapodido deterrainar directamente: l.°El angulo

contado desdo la superficie, bajo el cual refleja una lamina de

crovvnglass cuatro veces mas luz que la que trasmite. 2." El an-

gulo bajo el ciial la luz reflejada es doble de la trasmitida. 3." El

angulo bajo el cual soniguales una y otra. 4.° El angulo bajo el

cual la luz reflejada es igual a la mitad de la trasmitida. Y 5." El

angulo bajii el cual la luz reilejada es la cuarta parte de la tras-

mitida, unicos angulos necesarios para aplicar el primer metodo
de verificacion. Ei segundo metodo exigira un conocimiento

exacto de lacanti iad de luz trasmilida 6 reflejada bajo olros an-

gulos comnr.'ndidos eiitre aqnollos, lo cual se ccnsigue por una
interpolaciuii taulo mas natural, cuinito entre el primer angulo

que coiTespondo a los 4"
, y el ultimo que llega a 270

^ existen

cinco determinados diroctameate.

I. Cuando vieae ua liaz de luz solar a atravesar un cristal de
cal carboiiatafia perpendicularmeute a sus caras, se divide endos
haces de igual iiitensidad; sigue el uno el camino ordinario y fo-

ma el otro una via cxtraordinaria. Uno y otro se hallan situados

sobre un piano que ha recibido el nombre de seciuyi principal.

Dejando a un lado el segundo y ocupandouos solo del haz
ordinario, sometamoslo a la accion de otro cristal, al cual dare-

mos el nombre de cristal anaUzador, Si la seccion ])riiicipal de
esta es paralela a la del primero, la luz que proviene de estc solo

dara una imagen, la ordiuaria. Desde el instante en que deje de
existir el paralelismo de las secciones principales, sj presentala

imagen cxtraordinaria, cuya intensidad iru en aumento conforme
vaya creciendo el angulo que formen dichas dos secciones. La
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imagen extraordinaria aparecera tan viva coino la ordinaria,

cuando este angulo llegue a ser de 45"
;
pasado este, el brillo de

la primera excedera al de la segunda, y cuando llegue el angulo

a los 90" , la extraordinaria subsistira sola. El sentido de la polari-

zacion de las dos imagenes es para el rayo ordinario, el piano de

la seccion principal del cristal analizador, y para el extraordina-

rio el piano perpendicular.

Ahora se puede tratar de averiguar ciiiil sea la ley que sigue

en su aumeiito la inteasidad del rayo extraordinario, 6 cual lade

la disininucion de la imtensidad del ordinario, segun aumenta el

angulo fonnado por ias seccioaes principales del primer cristal

y del analizador.

Se notara que cuando es nulo este angulo, no existe la ima-

gen extraordinaria; que existe sola esta iniagen que se ha apo-

derado de toda la luz, cuando estan las dos secciones a angulo

recto entre si; finalinente, que tiene tanta luz la imagen extraor-

dinaria como la ordinaria, cuando las secciones principales forman

un angulo do 45°. Sabemos que el coseno de 0° es la unidad;

que el coseno de 45° es \/^— ; el coseno de 90° escero;luego se

satisface a las tres intensidades ([ue posee elhaz ordinario, conao

lo habia observado Malus, suponicndo que esta intensidad varia

proporcionalmente al cuadrado del coseno del angulo formado por

las secciones principales. Pero ^.podremos atenernos a una ley,

cuyos puntos extremos y centrico son los imicos que se ban ve-

rificado? Muy legitinja sera la duda. Para suplirla insuficiencia de

estas pruebas se ban emprendido los experiraentos que constitu-

yen el objeto de esta primera memoria.

II. Los fenomenos son absolutamente identicos observando

la iraagen reflejada, bajo los angulos convenienltis, por la super-

ficie del agua, del cristal, etc. En este caso juega el piano de re-

flexion el papel que acabamosde asignar a la seccion principal del

primer cristal en los experiraentos arriba detallados.

Supongamos que en lugar de escoger un objeto circunscrito

y de un brillo variable en sus diferentes partes, como seria la

llama de una bujia, se haga reflojar sobre el piano polarizador un

\mz considerable de luz uniforrae, corao la que proviene de una

hoja de pai)ol bianco. Supongamos ademas que el cristal analiza-

dor tenga una doble refraccion poco sensible; sea, por ejeraplo,

U!ia lajwin^dc cri-slal de roca no prismalico, y tallado paralela-
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raente a las aristas del prisma exaedro. Cuantos fendmenos he-

mes dicho antes que pasan en el cristal analizador, se presentaran

en la lamina de cristal de roca, solo que efecto de la extension

del objeto de donde emana la luz y de la pequenez de la doble

refraccion del cristal, dichos fendmenos seran solo latentes, si se

nos permite valernos de esta espresion: sol > podran verse enton-

ces con los ojos del entendimiento.

Tratemos de analizarlos y notaremos con asombro que la com-

paracion de las imagenes ordinaria y extraordinaria que habria

sido en extremo dificil y muy incierto realizar estando separa-

das, se efectiia con precision perraaneciendo sobrepuestas y
confundidas.

Si la seccion principal do la lamina de cristal deroca con que

se ha reempiazado el primer cristal analizador coincide con el

plai.o de reflexion, permanece la luz en su estado primitive, po-

larizada del todo en el piano de reflexion.

Sipor el contrario deja la seccion de la lamina de coincidir

con el piano primitivo de polarizacion, la luz que proviene de ca-

dauno de los puntos del papei se divide en dos partes, polari-

zada la una en el piano de la seccion principal de la lamina, y en

un piano perpendicular a este la segunda Matematicamente ha-

blando, por muy debil que sea la doble refraccion de la lamina,

estas dosimagenes no coinciden, pero la iniagen ordinaria de un

punto A coincide con la extraordinaria de otro punto cercano B
igualmente lurainoso, de modo que se presentan los fendmenos

como si losrayos que pi'ovieneii de las imagenes ordinaria y ex-

traordinaria de cada punto delpapel siguiesen un misrao camino

para llegar al ojo.

Recordando ahora que, segun uno de los principios elemeu-

tales de la polarizacion, dos rayos polariz^idos rectangularmente

y que tengan una misma intensidad , uiia vez reunidos se condu-

cen como la luz neutra, se recoiiocera que en el caso actual Uega

de cada punto de papel al ojo luz polarizada en parte, y que esta

polarizacion parcial es tanto mas intensa cuanto mas pequeno es

el angulo que forman entre si las secciones principales.

Supongamos ahora que la ley del cuadrado del coseno sea

exacta en un azirautf; la intensidad de la imagen ordinaria es

Rcos.- i, la de la extraordinaria R sen.- i. Esta es la ley del

cuadrado del coseno. Pero en virtud del principio de la polariza-

cion antes citado, este ultimo haz R sen.^ t, combinado con una
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porcion equivalente del otro haz, dara 2 R sen." i do luz nentra.

No queda , pues , mas luz polarizada del haz ordinario que

Rcos^ t—R sen.2 i=R cos 2 i. Eti cada haz que llega al qjo ten-

dremos, pues, que la relacion de la luz polarizada a la luz total es

R COS. 2 i ct •—-—=cos 2 t.
n

Se halla esta relacion numei'ica de tal modo ligada a la ley de

las inteusidades de los rayos ordinario y extraordinario, que si

se verifica esperinientalmente, se podra deducir con entera se-

guridad que se halla tambien fuera de la discusionla ley de las

inteusidades.

III. Ocupemonos ahora del principio que todo lo domina en

esta investigacion.

Anteriormente he descubierto, dice Mr. Arago
, que cuaudo

un haz noulro viene a caer sobre una lamina trasparente de ca-

ras paralelas, la cnnildad de luz polarizada (ndtese bien que no

digo la proporcion) es exactamente la misma en uno y otro de los

haces reflejado y trasmitido. Sentado esto, supongainos que el

haz reflejad ) sea mitad del trasmitido; la proporcion de luz po-

laiizada que contendra el priraero sera doble de la proporcion de

luz polarizada que contendra el segundo. Si fui se la intetisidad

del haz reflejado la cuarta parte de la del trasmitido, la propor-

cion de luz polarizada que contendra esle sera la cuarta parte de

la que contendra aquel. En general, si los haces trasmitido y
reflejado son rcspectivanienle ma y a, la cantidad b de luz po-

larizada que forma la parte alicuota -^de la luz reflejada, sera

la porcion alicuota m -^de la luz trasmitida.

IV. Dos instruraentos son precisos para resolver el probleraa

que nos i)ropo;ieuios: ei polarisi:opo y el polarimetro.

El priraero es harlo conocido por los fisicos para que no nos

baste solo con recordar en este lugar que se compone de un

lubo de 1 a 2 cenlimetros de diametro, cerrado en uno de sus

estreraos por una placa de cristal de roca de uuos cinco mi!ime-

tros de espesor, tallada perpcndicularmenle a las aristas del pris-

ma exaedrn, y que en su otro estremo lleva, a modo de ocular,

un prisma de cristal de roca doblemente refringente y.acromati-

zado. Este prisma da dos imagenes de la abertura opuesla. Si es

neutra la luz que penetra al interior del instrumento, ambas ima-

genes careceran de color. Si la luz estuviese del todo polarizada,
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ambas imageues brillan con los colores mas vivos. Finalmente,

si la luz solo estuviese polarizada en parte, las dos imagenes de

la abertura estan coloreadas, pero con tanto menos brillo cuanta

iiaeuor sea la proporcion de luz polarizada contenida en el haz

ilurainador. Estos colores hacen que se descubran las proporcio-

nes mas insignificanteii de luz polarizada en un haz misto. Es un

raetodo infalible y de una sensibilidad inmejorable.

El segundo instrumento, 6 sea el polarimetro, es un polaris-

copo ante el cual se fija una pila de laminas de vidrio suscep-

tible de tomar relativamente al haz incidente cualquiera inclina-

cion. Esta se mide por medio de un arco graduado dispuesto

convenientemente. Por medio de dicha pila se puede traer al es-

tado neutro todo rayo polarizado en parte que la ati aviese, y esta

uno cierto de haber obtenido esta trasformacion del rayo cuan-

do da el instrumento imagenes sin raslro alguno de coloracion.

Ha tomado este instrumento el norabre de polar/metro, y efec-

tivamente con una pila dada nos permite i-econocer si el numero

de rayos neutros contenidos en un haz polarizado parcialmente

es mayor 6 menor que en otro. Se puede llegar a determinar

numericamente la proporcion de luz polarizada contenida en un

haz misto; pero este resultado solo se conseguira graduando el

instrumento bajo la suposicion de ser exacta la ley del coseno.

Para evitar el caer en un circulo vicioso, nos valdremos en pri-

mer lugi,r del polarimetro sin suponerlo graduado.

V. Sentados estos principios, pasemos a resolver el problema

.

Tomo una lamina de crown-glass acerca de la cual se por es-

periencia que la luz reflejada es mitad de la trasmitida bajo el

angulo de 17." 17' con la superficie. Valiendome del polarimetro,

neutralizo la luz reflejada ejecutando la misma operacion con la

trasmitida. De este modo tengo dos inclinaciones de la pila que

me dan, una (la que corresponde a la luz trasmitida) la neutra-

lizacion de un haz que contiene cierta proporcion desconocida de

luz polarizada; otra, la neutralizacion de un haz que contiene una
proporcion de luz polarizada doble de la anterior. Sentado esto y
colocada la pila bajo el ultimo de dichos angulos, busco bajo

que angulo azimutal i debera colocarse la lamina de cristal de

roca por la cual atraviesa un haz polarizado para que se halle

neutralizado el haz saliente; os decir, para que esta luz al salir

del crislal este exactamente compiiesta como el rayo trasmitido

por la lamina de crown-glass. Hago identica operacion para con
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la inclinacion de la pila que correspondia a la neutralizacion de

la luz reflejada, y obtengo un segundo angulo azimutal t^corres-

pondiente a una propoi'cion de luz polarizada doble de la anterior.

La esperiencia ha dado para el angulo azimutal i= 36." 42/ y

para el j'=27'' 58'. Si la ley que se trata de verificar fuese exacta,

la relacion del cos. 2 i' al cos. 2 i deberia estar representada per

el nuraero 2. Pero entre los niiraeros hallados por experimentos

directos, teneinos el numero 1,96, 6 sea con — de aproxima-

cion el que nos daria dicha ley. Observemos que bastaria au-

inentar Ips angulos i' e i uno 5', y el otro H,' para satisfacer ri-

gorosamente a la ley matematica del coseno.

Citemos otra verificacion referente al caso en que la luz refle-

jada es la tercera parte de la trasmitida. En este caso se de-

termiaan las inclinaciones de la pila de que se hace uso, corres-

pondientes respectivainente a la neutralizacion de los dos haces

reflejado y trasmitido. Empleando easeguida la misma pila bajo

estas dos incliaacioues, para estudiar el liaz completaraente po-

larizado, despues de su paso por la lamina de cristal de roca, se

halla que los angulos azirautales i e i' que corresponden a las

neutralizaciones, tienen por valores:

i'=23M9';i=38M9'.

Segun la ley debieraraos tener cos 2 t'=o cos 2 »; y la espe-

riencia nos da la relacion 2,97, lo que concuerda en cuanto es

posible con la ley matematica. Observemos que en este ultimo

caso corresponde la verificacion a un intervalo de consideracioa

igual a 38M9'—23M9'=15".
Debemos aiiadir que por medio del polarimetro podemos cer-

ciorarnos de que las polarizaciones parciales de uno y otro lado

del angulo de 45°, y a distancias iguales de este, son equivalen-

tes , y que el polariscopo con su gran sensibilidad hace ver qup

los 45° nos dan el puuto en que los rayos ordinario y estraordi-

nario se neutralizaa del todo.

Cuando se piensa en los resultados estranos e imprevistos que

ban presentado las ultimas investigacioaes de los fisicos refe-

rentes a la luz, esta justificado el escepticismo raas absolute en

el caso presente. Podemos preguntarnos, por ejeraplo, si es que

la ley del coseno, verdadera para los rayos confundidos, lo es
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tambien cuando se hallan separadas las imagenes. Para desvane-

cer hasta la sombra de duda en este punlo, ideo y realizo mon-
sieur Arago otro sisteina de esperimentacion que se propone dar

a conocer en otra memoria.

VI. Si se desea ahora saber cual sea la iraportancia que se

deba dar a la verificacion esperimental de la ley del coseno, he

aqui ia respuesta que da Mr. Arago.

Las leyes roateraaticas simples (no hablo de las que resultaa

de simples formulas de interpolacion) nos indican el camino por

donde deben buscarse las causas de los fenomenos. Son por otro

lado tan escasas estas leyes en el dominio de la fisica
,
que una

mas constituye una adquisicion preciosa.

Una vez deraostrada la ley del coseno por esperimentos di-

rectos, un observador con un anteojo prismatico tiene el medio

de hacer variar la intensidad de las dos imagenes que suministra

el anteojo, por grados casi insensibles y con todo perfectaraente

determinados, por diez milesimas, por ejemplo.

La ley en cuestion nos conduce a un metodo directo y de fa-

cil ejecucion para graduar practicamente el polarimetro. De aqui

los medios de resolver gran numero de cuestiones foiometricas

y opticas que no habria siquiera medio de abordar sin la ayuda

de este instrumento; sirvade ejemplo la determinacion dela al-

tura de las nubes aisladas que tan a menudo se presentan en un

cielo sereno , valiendose de la luz parcialmente polarizada que

corresponde a la nube; resultado paraddjico, de paso sea dicho,

pues parece que la observacion de una distancia cualquiera debe

exijir iraperiosamente la medida de una base y observaciones he-

chas desde sus estremidades.

Gracias a la estraordinaria precision que nos presenta la ley

del coseno, he podido resolver de un modo definitivo la siguien-

te cuestion astronomica, tantas veces planteada y que tan diver-

sas resoluciones ha tenido: ^son igualraente luminosos el centro

y los hordes del sol?

El hemisferio de la luna visible desde la tierra presenta par-

tes rauy brillantes y otras rauy oscuras , a las cuales se ha dado
impropiamente el norabre de mares. ^Cuales son las intensidades

coraparativas de estas regiones dotadas de un poder reflector tan

diverso? Se ha planteado el problema, pero jamas se ha resuelto.

Se vera <jue la soluciou nace sencillamente del uso bien entendi-

do de laley del coseno.
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Finalraente, por medio de esta ley se deterraiiia la intensidad

comparativa de la luz lunar que proviene del sol y del resplandor

ceniciento que proviene de la tierra. Sabremos, pues, esperi-

meiilalraente cual sea la intensidad comparativa del sol y de la

tierra, considerada esta como pianeta que refleja la luz solar. Sa-

bremos tambien si los hemisferios terrestres , visibles sucesiva-

mente desde la luna , son mas 6 menos lurainosos , segun que

contienen mayor 6 menor numero de partes terrestres (continen-

tesj, 6 acuosas (mares). Se apreciara al propio tiempo la influen-

cia del estado mas d menos diafano, mas 6 meiios nebuloso de

nuestra atmosfera; de tal modo que no sera imposible el que se

vayan a buscar un dia en la observacion de la luz cenicienta da-

tos acerca de la diafanidad media de los diferentes hemisferios

terrestres.

Tales son, dice Mr. Arago al terminar, algunas de las cuestio-

•nes fotometricas de que me propongo tratir sucesivamente ante

la Academia. Su enumeracion bastara para justificar los detalles

en que me he estendido, y para dar a conocer la importancia de

una demostracion esperiraental de la ley del cose no.

Cuarla, quinta y sesta memoiia de fotometria, de Mr Arago.

(Comples rendus, 29 abril, 20 mayo y t7Juaio <8S0.)

La cuarta meinoria citada se reduce a hacer un resiimen his-

torico del proyecto de esperiencias que el ano de 1838 propuso

con objeto de decidir cual de las dos tuorias de la luz era la ver-

dadera.

La quinta memoria se encamina a manifestar la manera de

comparar las intensidades de la luz del eentro y del borde dej

sol, valiendose de un anteojo prismatico de Rochon, poniendo

delante de su objetivo un prisma de Nichol, y en seguida una la-

mina de cristal de rooa de caras paralelas, de unos cinco mili-

metros de grueso y tallada perpendicularmente a las aristas del

prisma exaedro. Dicho anteojo hace ver, como se sabe, dos so-

les tehidos de colores vivisimos complementarios. Manifiesta el

autor ser posible, mediante leyes esperimentales concernientes
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A Ja radiacion de las llamas , darse cuenta con mucha sencillez de

la existencia de las faculas en la superficie del sol y del punteado

que segun observaciones exactas se advierte en toda la estension

del raismo astro. Consagra un capitulode su memoria a deterrai-

nar las intensidades comparativas de la luz del so! y de la refleja-

da por las porciones de atmdsfera situadas en la direccion del

limbo del a^tro. Y en otro capitulo trata de la influencia que un
movitniento moderado ejerce en la visibilidad de una luz debil

que se proyecta en un fondo sumamente luminoso. Corabate las

objeciones de Bessel contra esta esperiencia y contra el partido

que de ella se iia aacado para esplicar, hasta cierto punto, la vi-

sibilidad de las estrellas siendo do dia claro.

En la sesta memoria esplica Mr. Arago los principios del me-
todo que lleva a deterininar la altura de las nubes aisladas, fun-

dandose en fendmenos de polarizacion. Indica luego el procedi-

miento para fijar las intensidades comparativas de la luz que nos

reflejan las diversas partes de la luna
, y da a conocer los resul-

tados numericos de las esperiencias hechas a ruego suyo por

Mr. Laugier. En otro parrafo habla de la luz cenicienta. En otro

consigna los resultados tan singulares como hasta hoy inesplica-

bles de la desaparicion de los satelites de Jupiter y de este mis-

mo planeta cuando se hace que vaya menguando gradualmente

su luz.
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CIENCIAS MTIRALES.

GEOLOGIA.

(Bulletin de la sociite giologiqiie de France,

tomo yil, abril de 1850.)

Esta ciencia de observacion sigue siendo una de las mas pre-

ferentes entre iosqae sededican al estudio de la naturaleza. Los

geologos cruzan en sus escursiones por todas las regiones del glo-

bo, cuyos resultados raas notables, observados recientemente, se

encuentran consignados en el citado Boletin que acaba de publi-

carse en el mes de julio.

En un principio se habia creldo que la constitucion geol6gi-

ca del Nuevo mundo, 6 sean las Americas, debia ser una cosa

particular y diferente del drden observado en los antiguos con-

tinentes; pero las observaciones de diferentes naturalistas, y en-

tre ellos el primero D. Antonio Ulloa,en 1728, noshan dado a co-

nocer la existencia de seres petrificados cuyos generos y espe-

cies estan enteramente en armonia y en conformidad con los que

se encuentran enterrados en otras partes. De este modo se ha-

bia ya demostrado la existencia en America de los terrenos cor-

respondientes a los periodos siluriano, devoniano, carbonifero,

triasico, cretaceo y terciario, pero quedaba una laguna o espa-

cio interrumpido en la serie general; no se conocian en Ameri-

ca los terrenos correspondientes a la formacion jurasica, hasta

que el Sr. D. Ignacio Domeyco, profesor en la universidad de Co-

quimbo, los ha dado a conocer en una meraoria que acaba de

remitir a la sociedad geologica de Francia y cuyo extracto ha

sido leido en su sesion de 4 de febrero ultimo. El Sr. Domeyco
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ha acompanado su memoria con una serie de petrificaciones en-

tre las cuales 17 pertenecen al lias superior, lO al jurasico inter-

medio y 3 al neocomiano. El autor del extracto dice en

Resumen. Los fdsiles que acabaraos de citar conducen a pro-

bar la existencia de las formaciones jurasicas y neocoraianas en

la Cordillera de Chile : el nivel de las margas y calizas de Belem-

nitas estaria repre^entado en Manilas, Tres Cruces, Jorquera y
Chafiarillo; el de la oolita inferior en Manflas, el uivel oolitico in-

termedio puede reconocerse en las capas de Dona Ana, y el neo-

comiano en las de Arquer.)s. La presencia en todos estos terre-

nos de Chile, de un cierto numero de especies ya conocidas en

Europa, presenta una iraportancia muy grande para la paleonto-

logia general, pues que nos descubre en la distribucion geoldgi-

ca y geografica de estos seres y en las circunstancias climateri-

cas bajo que ban vivido, una especie de uniformidad ya demos-

trada en Europa y que parece extenderse a los depdsitos de la

misma epoca, hasta en la latitud de Chile.

»

Con este motivo varios de los individuos, presentes en la se-

sion, raanifestaron haber tenido ocasion de observar fdsiles cor-

respondientes al periodo jurasicoy procedentes de Puerto-Na-

tal, en Africa; del Senegal; de Abisinia, y de la India.

Tambien en la misma sesion se did cuenta de una comuni-

cacion del Sr. D. Carlos Des MouUins sobre los raonumentos

druidicos de las antiguas Galias, sacando por ultimo las conse-

cuencias siguientes:

I.* Los bloques oscilantes del Nontronais no son erraticos,

slno que estan en su posicion primitiva (sa'vo alguna alteracion

por los hundimientos); formaban nucleos mas d nienos compac-
tos en la masa granitica, cuyas partes menos adherentes se han
desmoronado y pasado al estado de arena. Los nucleos tienden

alios mismos tambien a deshacerse en el sentido coacentrico,por-

que todos son granitos en bolas d trozos de bolas.

2.* Toda explicacion del fenomeno que se fundase en un tras-

porte diluvial d glacial seria evidentemente errdnea.

3." Por consiguiente, el heclio primitivo de la oscilacion pue-

de ser un hecho puraraente natural; y como que es iraposible

demostrar la intervencion de la mano de los hombres en su co-

locacion, es preciso admitir la explicacion mas probable, es de-

cir, la causa natural.

4,' En fin, es muy racional el suponer que los antiguos habi-
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tantes de las Galias, queriendo sacar partido de este heeho natu-

ral, elevaron los bloques oscilantes a la categoria de monumen-
tos. Es, pues, muy probable que asi haya sucedido; y en nuestra

opinion unanirae (la de los observadores que me acompaiiaban y

la mia), estas piedras pertenecen d la geologia porsu origen, d la

arqueologia por su uso 6 apUcacion.
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CIENCIAS EXACTAS.

MECANICA APUCADA.

Gran tunelde los Alpes de 14.703 varas castellanas delongitudypGr

Mr. Maus, inspector de ingenieros civiles.

(Jonrnal des ebemins de fer , des mines, et des

travaux publics, l.^'.juin 1850.)

Hay paises tan hermeticamente cerrados por cadenas de

montanas , que es rauy dificil penetrar en ellos por ningun lado:

tal es la situacion del Piamonte por la parte de Francia , de la Sa-

boya y del Mediterraneo.

El rey Carlos Alberto concibio el proyecto de enlazar el co-

mercio del pais con el de sus vecinos
, y de atraer hacia Genova

una parte del trafico que tiende a concentrarse en Marsella. Para

esteefecto, hizo estudiar porcelebres ingenieros ingleses, el pa-

so, por oaraino de hierro, al travesdel monte Cenis.El resultado

fu6 poco satisfatorio, porque se trataba nada menos que de treinta

anos de trabajo y de rauchisiraos millones. Se recurrio entonces

al ingeniero belgaque tan acertadamente habia ejecutadola bella

maquinaria del piano inclinado de Ans a Lieja.

Tomaremos del Atlas que Mr. Maus acaba de publicar, las

principales noticias, bajo una forma menos cientifica por mas

inteligible para todos , y limitandonos solamente a lo que a todos

interesa, es decir, al metodo de horadar d escavar la roca en

grande, sin hacer uso de la pdlvora
,
por medio de la maqui-

na a la que ban dado los obreros el nombre pintoresco de Corta-

montaiias.

Ciertamente, Mr. Maus no es el unico que haya iraajinado

perforar las montanas con alguna maquina gigantesca. Nosotros
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conocemos (dice el autor del articulo) mas de un iluso que se

ha fijado en la idea de picar las rocas con millares de raartillos

puestos on juego porel vapor. Otroshanimajinadoun gran taladro

girandocomounabarrena etc.Todoesto marchaperfectamenteen

la cabeza desusinveutores, pero esverdaderamenfe impracticable

para losque conocen la resistencia de los materiales que hande
obrar mutuamente entre si por el choque d por la presion. Mr. Maus,

hombre maduro en practica, no se ha entretenido en estas ilu-

siones , sino que se ha dejado guiar por las lecciones y resulta-

dos de aquella; el sabia cuanto tiempo se gasta en abrir un agu-

jerodemina, 6 en dar un barreno de cierta profundidad en

una roca de tal 6 tal calidad , con una barra acerada en la estre-

midad que obra sobre Ja pena : sabia tambien que con una fuer-

za competeiite se pueden poner en movimiento tantas barras de

esta especie como se quiera. En consecuencia, ha inventado una

maquina provista de cinco filas de utiles perforadores, los cua-

les , atraidos hacia atras con una fuerza suficiente para compri-

mir todos los resortes espirales adaptados a estos utiles , son re-

pelidos violentamente contra la roca que decentan 6 desgastan

a razon de 10 a 15 lineas por minuto, corao se ha comprobado

por los ensayos hechos con la maquina provisional construida

por Mr. Themar.

Se concibe que estos utiles 6 barras de acero , duraraente

templadas, no producirian mas que unagujero redondo cada

uno : mas como el aparato 6 bastidor que lleva los utiles recibe

un movimiento lateral de cierta extension , a cada golpe resul-

ta que la maquina abre ranuras 6 headiduras longitudinales en -

vez de agujeros; deberaos auadir que cada barra esta acompa-

nada de un pequeno chorro de agua, que va a buscar el polvo y

detritus formados por las barras al fondo de las ranuras , y a hu-

medecer el corte de las mismas barras para impedir que se des-

templen.

Se abren, pues, siraultaneamente cinco ranuras horizontales,

a 21 ^'apulgadas una de otra, y otras tantas verticales, con lo

cual quedara formada una cuadricula 6 tablero de damas com-

puesto de 16 compartimentos de 21 ^2 pulgadas en cuadro y 5,59

pies de profundidad, correspondientes aotros tantos paralelipi-

pedos rectangulares, unidos solam^nte a 'a roca por su base

posterior. Cuando este trabajo se haya hecho en la mi tad de la

anchura que ha de tener la galeria, se trasladara la maquina eo-

l
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frente de la otra mitad para ejecutar la misma operacion
, y en-

tretanto los obreros separaran por medio de cunas de hierro los

paralelipipedos de la primera , los cuales , hallandose perfecta-

mente labrados y oscu^drados, podran ser empleados en las obras

de fSbrica del camino de hierro, 6 serviran de dados para la colo-

cacion de las barras del misino: serviran tambien para los puen-

tes que sea necesario construir sobre los abisraos, que acaso se

encuentran en el corazon de la montana. Esta es una ventaja so-

bre el modo comun de hacer la operacion por medio de la pdl-

vora, en cuyo caso los materiales estraidos apenas sirven mas

que para terraplenes.

La maquina esta armada de 116 barras que pueden dar 150

golpes por minuto, 116x150=17.400 golpes por minuto. Segun

esta cuenta se adelantarian unos 28 pies por dia por cada extre-

mo del tunel : mas aun cuando reduzcaraos este avanzamiento a

18 pies por cada lado, siempre resultaria que en cada aiio se

habrian adelantado 13.140 pies, y que los obreros que trabajasen

por ambos lados Ilegarian a encontrarse en el cuarto ano. El me-
tro de avanzamiento (d sean 3,ps 589) por medio de la maqui-

na, hasido caiculado en 238 francos; por consiguiente, las 14.703

varas costarian unos 11 ^2 millones de reales; y teniendo en

cuenta toda especie de gastos, se atravesarian los Alpes por una

galeria de 15,83 pies de latitud y 7,89 de altura por el mddico

gasto de 15 a 16 millones de reales.

En cuanto a completar las dimensiones del tunel, despues de

abiert£ esta primera galeria , se regula el costo por metro cubico

de desmonte (46, "22 pies cubicos castellanos) en menos de 20

francos, atendiendo a que se podra, por medio de maquinas,

hacer desprender bloques mayo res que por el metodo or-

dinario.

Definitivamente, el horadaraiento de los Alpes por un tunel

6 galeria de 28,71 pies y 21,53 pies de altura no costaria mas que

52.840.000 rs., admitiendo que cinco francos valgan 19 rs. j Ja-

mas tunel alguno habra costado menos proporcionalmentel es-

clama el autor del articnlo. Verdad es que esta roca es medio

gypsosa y medio calcarea y no granitica como se la suponia, y
que probablemente no se nocesitaran bdvedas ni revestimien-

tos de mamposteria, ni se erapleara polvora, ni habra tiempo

perdido.

Mr. Maus se propone verificar la traccion de los convoyes,
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por medio de cables como en el piano inclinado de Ans i Lieja;

pero el cable de Ans no tiene mas que 17.230 pies de longitud

poco mas 6 raenos, y el quese eraplease aqui deberia ser dos ve-

ces y media mas largo.

Se piensaequivocadaraenteque seria imposible emplearloco-

motoras a causa de los inconvenientes del hutno en un tunel tan

largo, desprovisto de chimeneas: nosotros creemos al contrario

(dice el autor del articulo) que se establecera una corriente rauy

rapida desde la abertura inferior a la superior , ocasionada por

la diferencia de nivel entre los dos estremos , diferencia que

equivale a una chitnenea de22S metros, la mayor que se ha vis-

to hasta el dia, y cuyo tiro podra ser bastante fuerte para arras-

trar el convoy sin ningun gasto, si se tiene el cuidado de apli-

carle el diafragma de que vamos a liablar. Este diafragma pro-

duciria el efecto de una vela de 68,69 varas cuadradas, impeli-

da por un vieuto muy fuerte.

Seria un resultado bien inesperado , que en ciertas circuns-

tancias atmofericas
, que , por lo demas , podrian producirse ar-

tificialmente, pudiera hacerse gratuitamente el servicio del tu-

nel; pero lo que hay de cierto es que se podria hacer con la

mayor economia posible por el medio que vamos a indicar, me-
dio rauy natural por otra parte

, y que no es mas que una con-

secuencia de la invencion de nuestro sabio ingeniero. iXosotros

se lo soraeteraos con toda confianza, bien convencidos de que

lo encontrara muy practicable.

Si el tunel esta inmediatamente calibrado, y si no se encuen-

tran en el grietas imposibles de erabetunar, en fin, si se puede
hacer del tunel un vasto tubo atmosferico en donde se moviese,

conducido por ruedas , un piston de madera de la forma del tu-

nel, el probleraa de los caminos de hierro neumaticos estaria

resuelto.

Se va a ponderar el tierapo y la fuerza que se necesitarian

para hacer el vacio en un tubo de 28,71 pies de ancho y
21,So pies, de alto con 14.705 varas de largo. Nosotros vamos a

deraostrar que se necesitaria menos tiempo y menos fuerza que

para obtener el mismo resultado con pequenos tubos de un pie

- y de la misma longitud, como los que se emplean en Dakley y
en San German. En efecto, para obtener en un piston de uh pie

la presion de 868 libras, que representan la fuerza necesaria para

» arrastrar un convoy medio, es necesario llevar el vacio hasta una
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semipresion atniosferica, lo que exige aparatos blen restanados 6

impermeables y un trabajo de bomba tanto menos eficaz cuanto

la rarefaccion va siendo mayor. Sieudo indudable que el trabajo

util de la bomba neuinatica decrece a cada goipe de piston y se-

gun el vacio va siendo mayor, seria may preferible ua aparato en

que 110 fuese necesario enrarecer el aire mas que una cantidad

muy pequena, y esto es lo que podria conseguirse obrando so-

bre toda la masa de aire del tunel.

Bastaria, en este caso, enrarecer el aire no la niitad ni la

decima ni la centesima , sino una milesima parte de la pre-

sion atniosferica, para obtener una fuerza de 1042 libras so-

bre el piston- puerta: para lo cual bastaria producir una presion

de Ires adarmes, poco mas 6 menos, sobre cada pulgada cua-

drada del piston y para efectuar la locomocion desde Midaiie a

Bertonache, saponiendola horizontal; mas aun cuando fuese ne-

cesario decuplar esta presion , a causa de la inclinacion de

0, 0188 que ha de tener el fondo del tunel, no habria la menor

dificullad; el desceiiso se verificaria por medio del freno de Laig-

nel, como en el piano iaclinado de Lieja.

Los medios de aspiracion podrian ser los que se eraplean pa-

ra la ventilacion en las rainas, en los caminos atinosfericos y otras

operaciones analogas.

La maquina para agujerear la roca con utiles de repuesto,

ruedas hidraulicas, carros de tension y cables se ha valuado en

320,000 ti-aiicos. El encargo de construirla ha sido hecho a la fa-

brica de Swaing, con la reserva de que antes de ejecutarla en

metal se ha de hacer un modelo de madera, a fin de estudiar a

fondo todos los medios posibles de perfeccionarla. El problema

mas dificil en nuestro seutir, es hacer trabajar al mismo tiempo

los utiles horizoatales y verticales que deben encontrarse en los

puntos de interseccion. Parecenos que seria mas sencillo trastor-

nar la maquina sobre uno de sas costados para abrir las ranuras

veriicales con las raismas hileras de utiles que han servido para

las horizontales.

La ventilacion durante el trabajo se hara por medio de venti-

ladores que repeleran el aire fuera del tunel por medio de tubos

tendidos en el suelo y vice-versa: en fin, uada se ha omilido por

nuestro liabii ingeniero [)ara asegurar el exito de esta grande

obra, que indudablemente sera clasificada muy pronto entre las

priucipales maravillas del mundo.
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CIENCIAS FISICAS.

FISIGA TERRESTRE.

Viaje aerotiduUco de los seiiores Bixio y Bairal.

(Comptes rendus , 29 de julio dc 1850).

Arago did cuenta a la Acaderaia de ciencias de Paris, en se-

sion del lunes citado, del viaje aeronautico de Barral y Bixio,

en los t^rminos siguientes:

wAcaban de verificar los senores Bixio y Barral otra ascension

aerostatica con objeto puramente cientifico. Creo que bastaria

leer su diario para estiraar toda la novedad e importancia del via-

je; pero se me ha indicado el deseo de que apuntasebreveraente

el descubrimiento con que acaban de dotar a la ciencia dichos

senores, y no puedo negarme.

»Hace unos dias que eraprendieron otra ascension, pero con

circunstancias tan desfavorab'es, que solo did por resultado de-

mostrar su arrojo, su temeridad diriamos mas bien.

»Ambos ilustrados viajeros estaban decididos a renovar su

empresa cuando mejorasen las circunstancias ; y como no te-

nian ya que hacer probaturas , solo esperaban dia y momento

propicio.

»Se encargd Regnault de los preparativos; es decir, que

se han hecho los instrumentos y se ban instalado sin olvidar

ni el menor apice de cuanto en punto a ingenio y exactitud en-

sena la fisica. Es menester haberlo presenciado para apreciar el

infaligable celo y la ilimitada decision con que ha trabajado dia

y noche.

»Todo estaba pronto el viernes
,
pero hizo mal tiempo. Des-

pejada la atmdsfera el sabado por la raanana, se principid a He-
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Bar el globo. Se tardd mucho en esta operacion
, y cuando entre

una y dos de la tarde se concluia , se nubid el cielo y cayd un

ehaparron. Dejd a poco de Hover, pero quedd muy nublado; pa-

recia natural renunciar por tanto a la proyectada ascension. Pero

una persona presente dijo que pudiera convenir muchisimo co-

nocer el decremento de la teraperatura attnosferica segun la altu-

ra, cuando nos oculta el cielo una pantalla continua de nubes.

Las refracciones a alturas medianas dependen de la ley segun la

cual se verifique dicho decremento. Y suele suceder que se

aclara el cielo de iraproviso , y entonces deben quedar en la at-

mdsfera rastros mas d menos raarcados del decremento de tem-

peratura anterior causado por la presencia de la nube. Las ob-

servaciones hechas en ascensiones aerostaticas con tiempo sereno

d raso , no son completamente aplicables a este caso especial,

y suelen hacerse adenias en las claras. Asi que los seiiores

Barral y Bixio se persuadieron de (]ue pudiera ser util su viaje,

se metieron en la barquilla y se lanzaron a los aires.

»A continuacion se reran todos los pormenores de la ascen-

sion en el diario escrilo en la misraa barquilla y que leera nues-

tro compariero Regnault. Tan solo dire que no esperimentaron

mal estai" ni ahogo alguno nuestros viajeros; que el senor Bixio

no sintid los dolores agudos de oidos que le mortificaron en el

viaje anterior, por la precaucion sin duda que tomd de mante-
ner a igual presion el aire contenido en dicho sentido y el

esterior, haciendo de cuando en cuando un raovimiento de

degluticion. Tropezaron con una capa de nubes de mas de 5.000

metros de grueso, no habiendola atravesado toda; a cosa de

7.000 metros de altura erapezaron a bajar contra su voluntad,

por causa de un desgarron que se hizo en la parte inferior del

globo.

))Hablemos ya de las observaciones que ban tenido ocasion

de hacer. Llegados a la estaoion superior en la nube de 5.000

metros, se abrid una clara por la cual vieron el azul del cielo.

Dirigido el polariscopo liacia aquella region, presentd intensa

polarizacion ; encarainandole a unlado, fuera de la clara , era aula

la polarizacion. No debe mirarse esto como repeticion de la es-

periencia que en el primer viaje hicieron , porque entonces mi-

raron a la luz reflejada por las nubes, y ahora se ha comprobado

la falta de polarizacion ea la luz trasmitida.

»Se presentd ua fendmeno dptico interesante. Antes de ile-
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gar a la altura liraite, dlsrainuyd de grueso la capa de nubes que

cubria el globo 6 se puso menos densa
, y ambos obsevvadores

vieron el sol empanado y del todo bianco ; al propio tiempo per-

cibieron debajo del piano horizontal de la barquilla , debajo de su

horizonte
, y a una distancia angular de este piano igual a la que

media la altura del sol, otro sol parecido al que hubiera refleja-

do una capa de agua situada a esta altura. Natural es suponer,

con los dos viajeros, que el segundo sol procedia de reflejarse

rayos luminosos en caras horizontales de cristales de hielo flo-

tantes en aquella atmosfera vaporosa.

»Vengamosal resultado mas singular e imprevisto de lasob-

servacioaes termometricas. Gay--ussac en su ascension con

tiempo sereno, 6 raejor, algo vaporoso, observd temperatura de

9°,5 bajo cero a 7016 metros de altura
, y fue la mas baja que

nolo. Esta misraa temperatura de 9°,5 bajo cero la hanobserva-

do los senores Barral y Bixio en la nube a cosa de 6.000 metros

de altura; pero luego en unos 600 metros subiendo, vario la

temperatura de una manera rarisima y del todo imprevista. Dire

el numero que arrojan diversas observaciones ;
pero antes pre-

vendre que no cause estraneza, porque muy luego probare que

esexacto. A 7.000 metros de altura, a alguna dislancia del limite

superior de la nube, ban visto los senores Barral y Bixio bajar el

termometro centigrade a 39 grades bajo cero ; esto es , a 30 gra-

des mas que lo que a la misma altura vio Gay-Lussac, pero en

atmosfera serena 6 despejada.

»Ne me bastj tiempo para probar que ningun error de ob-

servacion afecta a este numero estraordinario. El bardmetro des-

tinado a determinar la altura, Uevaba come todos un termdraetro

para dar la temperatura del mercurio, y la escala de este termo-

metro no llegaba mas que hasta 37 grades bajo cere, creyendo-

se que bastarian para las alturas mayores a que se elevasen los

aeronautas. Pues bien, bajd el mercuri j a mas que los 37 grades:

no volvid a entrar sin embargo todo en el recipiente d depdsito.

Haciende un cdmputo que no debe distar de la verdad, siendo

liecho por un fisico de tante merito come Regnault, estuve el

mercurio 2 grades bajo 37 ; luego raarcd 39.

»Walferdin hainventado terradmetros ingeniosisimes que por

si mismos dan los maximos y minimos de temperatura a que es-

tan espuestes. El de maximos se usa mucho: de apetecer fuera

que el otro , uo tan conocido, se divulgase entre los fisicos ,
por
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los importantes servicios que prestara a la meteorologia. Walfer-

din did uno de estos terraometros de minimos a los senores

Barral y Bixio. Estaba metido en un estuche agujereado para

que circulase el aire. A peticion de los dos viajeros, se sello.

Iiitacto volvio el sello, y serorapid en el colegio de Francia ante

Regnault y Walferdin. Vidse que habia bajado liasta 39°,7. Re-

sultan, pues, dos observaciones contestes. No pudieron los via-

jeros leer las indicaciones de otros termdmeti-os ,
porque el li-

quido habia bajado hasta los corchos que los sostenian. Tratd el

senor Barral de quitarlos con una navaja ;
pero teniendo yertos

los dedos, se le cayd entre las mallas de la barquilla, y lo mismo

le sucedid a su companero. El heclio de la baja casi repentina

de temperatura en la masade nubes, es un descubrinaiento que

iuteresa sumamente a la meteorologia. ^Que constitucion parti-

cular tiene una nube que la pone apta, por via de radiacion ha-

cia el espacio d de cualquier otro modo ,
para enfriarse tan pro-

digiosamente? Cuestion es que hoy no puede pasarse de propo-

ner solo. ^Semejante constitucion estrana hara algun papal

acaso en la forraacion del granizo? Quizas sea causa de los consi-

derables cambios de temperatura que suelen esperimentarse re-

pentinamente en un parage dado. A nuestros venideros toca re-

solver estos puntos , sin que por eso mengiie la importancia de la

observacion.

»En el diario queva a leer Regnauld, estan determinadas per

elraismo las temperaturas, y calculadas las alturas por Mathieu.

Basta y sobra para poderse confiar en los resultados. De los cal-

culos de Mathieu resulta que subieron los viajeros a 7004 me-
tros dealtura (1). Debe advertirse que las fdrmulas para calcu-

lar alturas , estriban en la hipdtesis de decrecer casi uniforme-

mente la temperatura
, y que en tal caso un cambio de altura

que puede estimarse en 600 metros , ha ocasionado una varia-

cion de temperatura de cosa de 30 grados , mientras que en aire

sereno no hubiera pasado de 4 a 5.

»E1 importante descubrimiento debido a este viaje aeronau-

tico patentiza cuauto cabe esperar de espediciones seraejantes,

cuando se confian , como esta vez , a observadores intrepidos, es-

merados, exactos y sinceros.

(i) Hecha una correccionque al pronto se despreci6, ha sacado

Mathieu 7016 metros.
19
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Diarh delviaje aerondutico verificado el 27 dejuiio de d850, por

los sehores Barral y Bixio.

«Las i)rinci pales cuestlones sobre las cuales debiamos fijar

nuestra atencion en este segundo viaje aereo , eran las si-

guientes:

1." Las del decreraento de la temperatura atmosferica segun

la altura.

2.' laflueucia de la radiacioii solar en las diversas regio-

nes de la atmdsfera, deducida de observaciones de terrrid-

raetros cuyos recipientes gozaban m>\\ disiintas facultades ab-

sorbentes.

3." Determinacioii del esfado higrom^irico del aire en las di-

versas capas atmosfericas , y coHiparacion de laS indioacib-

nes del psicrdmetro co/i el puiito de'i'oCi^'fen? 1^ teiiififerattlrris

muy bajas.
'

:
•

-

4." Analisis del aire atmosfericj a diferentes altiii'as.

S." Deteraiiti-ici'V) do la caa.idad dt- jcido carbdnico cohteni-^

do en las altas regiones de la atmdsfera.

6." Exarnen de !a polarizacion de la luz en las nubes.

7.' Observacion de los diversos fendmenos dpticos produci-

dos por las nubes.

»Los aparatos que teniannos eran:

1." Dos bardmetros de sifon, graduados en el vidrio, tenien-

do que observar solo el menisco superior; la posicion del infe-

rior la daba una tabla con arreglo a observaciones directas he-

chas en el laboratorio. Cada bardmetro Uevaba su termdmetro

centigrado.

2." Tres termdmetros con escalas arbitrarias , sujetos a cinco

centiraetros de una placa metalica. El recipiente del primero es-

taba libre , el segundo ennegrecido con hollin ; el tercero recu-

bierto con un cilindro de plata brunida ,
que tarabien cubria

parte del tubo. Los tres recipientes eran cilindros angostos, pero

muy largos. Inniediatament" debajo de dlos , llevaba la placa me-

talica, otra plutejida muy pulimeiUada. La placa que sostenia los

Icrmdmotros iba tcndida horizon talmente en un costado de la

barquilla, para mantencrla espucsta constanleraente a la radia-

tion solar.
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3." Un termdmetro vertical , de escala arbitraria , cuyo re-

cipiente cilindrico estaba en el eje de varias cubiertas concen-

tricas de hoja de lata muy brunida, abiertas por sus bases para

que circulase el aire; tenia por objeto esta disposicion obtener,

aproximadamente al menos, la temperatura que marcaria un ter-

mdmetro a la sombra.

4." Un psicrdmetro formado por dos termdmetros de escala

arbitraria.

5." Un higrdmetro condensador de Regnault.

6.' Tubos de potasa caiistica y de pomez embebida de acido

sulfurico, para apreciar el acido carbdnico del aire. Se aspiraba

el aire con una bomba de un litro de capacidad y exactamente

aforada.

7." Dos globos de un litro de capacidad, con Haves de ace-

ro, destinados arecoger el aire en las regiones altas. Iban en ca-

jas de hoja de lata, y se hizo perfectaraente el vacioen ellos an-

tes de subir.

8.' Un termdmetro de rainiraos de Walferdin. Estaba gra-

duado por este misrao. Ii)a enun cilindro de hoja de lata agu-

jereado. A polinion nuestra se selld.

9." Un aparato proporcionado por Regnault, destinado a in-

dicar la maxima altura a que se subiese. Iba metido en un estu-

che de hoja de lata lleao de agujeritos. Tambien se selld la tapa.

10. Un polariscopo de Arago.»

»Los instrumentos divididos los ha hecho Fastre, dirigido

por Regnault. Las tablas de graduacion se han trabajado en el

laboratorio del colegio de Francia, y solo las conocia Regnault.

))E1 globo era el mismo que Dupuis-Delcourt habia prepa-

rado para nuestra priraera ascension, pero el orificio inferior

terminaba en un apendice cilindrico de seda de siete metros de

largo, que subsistia abierto para dejar salida libre al gas durante

el periodo asccndeate. La barquilla iba colgada a unos cuatro

metros debajo del orificio del apendice. Los instrumentos iban

puestosenun anillo depaiastro sujeto al aro comun de madera,

que llevaba las cuerdas de la barquilla. Tenia el anillo la figure

convenieute para que los instrumentos estuviesen distantes de

los observadores.

wPensabamos partir a cosa de las diez de la mafiana, y todo

se prepare para ompezar a llenar el globo a las seis, encargan-

dose de cita operacion Voron y Foalaiuc,



292

))Por desgracia, y por circunstancias imprevislas, no estuvo

pronto el globe liasta la una. El cielo, que estuvo raso hasta las

doce, se nubld; y a poco llovid copiosaracnte, sin dejarlo hasta

las ires. Estaba ya corrida gran parte del dia
, y no erau muy

buenas las circunstancias atniosfericas para esperar que pudie-

raraos subir. Pero estaba listo el globo, se habian hecho gran-

des gastos, y observaciones on aquella atmdsfera tambien po-

dian dar resultados utiles. Nos decidimos apartir. Lo verificaraos

a las cuatro, no sin ocurrir dilicultad por causa del reducido es-

pacio queeljardin del Observatorio dejabapara maniobrar. Se

rompid uno de los bardrnetros y hubo que dejarlo en tierra.

Igual percance sucedid con el termdmetro ennegrecido.

wCopiamos los apuntes que fuimos tomando durante uuestra

ascension.

,,411 3m
, Parlida. Sube primero el globo con mucha lentitud,

dirigieiidose al Este; tirando unas cuantas libras de lastre, con-

seguimos que suba mas aprisa. El cielo esta enteramente nu-

blado, y muy pronto nos encontraraos metidos en una ligera

bruma.
mm (1)

4'! eniMarca el bardm. 694,7, el term. delbar.H-lG"; altura=757«'

4h 8"^ 674,96 =999
4i> 9-° 30^ 655,57 +15" ==1244

4h llm 656,68 -^9°,8 =1483

»Encima de nosotros, una capa cerrada de nubes; debajo,

nubes sueltas que revolotean sobre Paris. Sentimos un viento

fresco.
mm

411 lo«> bar. 597,75 ter.-f-9'' altura=:2015'n

4i> IS-n 558,7 =2567
4*'20n' 482,2 —0%5 =5751

(1) Todas las alturas barometricas cstaii reducidas a 0" de tempe-
ratura por cl c^lculo. Valiendose dc las observaciones barometricas y
Icrmonietricas hccbas en el Observatorio y en la baiquilla, se ban cal-

culado las alturas de iO cstacioncs sobre cl Observatorio, y sobre el

mar sumiindolas (ib nietros. Pero las trcs alturas 6512, 7U16 y C765 me-
tres, en las cualcs bajo la temperatura a—35",—39" y—39°, se ban s»^

cado partiondo, no del Observatorio, sino dc la cstacion intermedia de

S902 metros donde fue—0"
, 8 la tempcrnlura y SGT.m'nOi la presion. Dc

aqui sale 700 i nietros la cstacion mHS elcvadii. Pero es menester afiadir

una corrcccion de 12 nietros debida a la altura b902 metros de la esta-

con inferior de conipa,racion, dando un total de 701() metros.
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»La nube en que penetrainos presenta aspecto de niebla co-

inun may densa; dejaraos de ver la tierra.

mm
Bar. 405,41 ter.—7" altura=5iai .«»

))Se ven algunos rayos solares atravesando las nubes.

))Oscila el bardmetro de 366,99 a 386,42; marca el termdme-

tro—9°; altura de S9H a 5492.

»Estaelglobo enteramente hinchado ; el apendice, hasta

aqui aplastfido por la presion de la atmosfera, se dilata y sale el

gas por su orificio inferior en forma de un rastro blanquecino;

lo olemos distintaraente. Vemos un rasgon en el globo a cosa de

1">,5 del principio del apendice. Presenlase una clara y vemos

vagamente la posicion del sol.

))Vuelve a subi# el globo, despues de soltar lastre otra vez.

))4'' 25'". Oscilaciones del bardmetro entre 347,75 y 367,04;

varia el termdmetro de—10°,5 a—9°, 8 ; altura de 6350 a 5902

metros.

))La niebla, mucho menos densa, permite percibir una iraa-

gen blanca y amortiguada del sol. Oscilaciones del bardmetro.

Estamos cubiortos de pequenos tempanos en forma de agujas

sumamente finas, que se acumulan en los pliegues de nuestros

vestidos, en el periodo descendente de la oscilacion barometri-

ca, y por tanto mientras stibe el globo, abriendo nuestro libro

de memorias,recoje tantas agujas que parece caen sobre el como
si lloviesen perdigones. Nada de esto ocurre en el periodo as-

cendente del bardmetro, d cuando baja el globo.

El term, horizontal libre marca—4°,69

El plateado —8',95

»Distintamente vemos el disco del sol por la bruma congela-

da; pero al propio tierapo, en el mismo plauo vertical percibimos

otra imdgen del sol, tan intensa cast como aquella; ambas imagC'-

nes se presenlan clispueslas simetricamente encima y debajo del

piano horizontal de la barqidlla, formando cada una con este pia-

no un dngulo de cosa ^6 30". Observamos este fenoineno durante mas
dediez mimitos.

»Baja muy rapidaraente la temperatura; nos disponemos a

hacer una serie completa de observaciones en los termdraetros
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de radiacion y en los del psicrdmetro
;
pero los corchos tapan

las coluranas mercuriales, porque no se previd tanta baja de tem-

peratura. El termdraetro de las cubiertas concentricas de hoja

de lata raarca—25",79.
))4h 32ra, Se abren las nubes, y veraos un trozo de cielo de

color azul claro, como se ve desde la tierra cuando esta raso el

tietnpo. El polariscopo no indica polarizacion en direccion nin-

guna, en las nubes prdximas ni lejanas: el azul del cielo esta por

lo contrario, muy polarizado.

))Oscilacionesdel bardmetro. Tiramos lastre
, y volvemos a

subir.

4h45'n: bar. 338,05, term, del bar.—35°, altura=6512'n.

»Teneraos yertos los dedos, pero no nos duelen nadalos oi-

dos ni dejamos de respirar con libertad. Se nubia otra vez el

cielo, pero vemos todavla el sol encapotado y su imagen. Tira-

mos lastre, y volvemos a subir.

),4h 50". Bardmetro, 315,02. El estremo de la columna del

termdmetro del bardmetro esta unos 2 grados debajo de la ulti-

ma division del instrumento. Esta division es—37 grados; luego

era de unos—39 grados la temperatura; altura 7016 metros.

»Oscila el bardmetro de 315,02 a 326,20, d el aerostato de

7016 a 6765 metros. No tenemos ya mas que 4 kildgramos de

lastre, que entendemos ser prudente conservar para la bajada.

Esperabamos manteneraos algun tiempo a aquella altura; pero

aunque apretamos el apendice para evitar la salida del gas por su

orificio, empieza a bajar el globo. Cojemos aire: se rompe el tu-

be de uno de nuestros globos al hacer fuerza para dar vuelta a

la Have: el otro globo se Uena deaire sin novedad.

5'» 2»i
. Bar. 436,4 , temperatura—9° , altura=4502m

»Otra vez tropezamos con las agujitas de hielo.

5'' 7'". Bar. 483,16, temperatura—7", alturar^SBSS""

510 540,39 —3 =2796

512 559,70 —1 =2452

514 582,90 =2185
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»E1 termdmetrolibre marcc'n-2°,50, el pIateado-+-l'',91.

wSh 46m. Bar. de 598,5 a,618,0; tomperatura-+-l',8; altura

del973ai707'n.

»Oscilaciones procedentes de tirar las ultimas porciones de
lastre. No trataraos ya mas que de moderar la bajada, sacrifican-

do cuanto tenemos disponible, menos los instrumentos, y raete-

mos los termometros en sus estuches.

»5'> SO". Llegada a tierra, a la casa de labor de Peux, juris-

diccion de Saint-Denis-les-Rebais
, partido de Coulomraiers

(Seine-et-Marne) a pocos pasos de la casa dclsenor Brulfert, al-

calde de aquella villa, situada a 70 kildraetros de Paris.

))Hemo3 tenldo la fortuna de no Inbersenos roto ningun ins-

trumento al bajar. Solo encontramos una carreta para llevarnos

a la estacion mas prdxima del camino de hierro de Estrasburgo,

18 kildmetros distante. Pasa.nos trabajos en los caminos de tra-

vesia; se cayd elcaballo. Se nosrorapieron d estropearon dos de

los aparatos que mas apeleciamos volver iiitactos a Paris : el g!o-

bo lleno de aire y el instrumento indicador de la presioii baro-

metrica minima. Felizmente llegd intacto el termdmetro de raini-

mos de Walferdin al colegio de Francia, con su sello.

))Levantaron este Reguault y Walferdin, y se halld—59,'67

la minima temperatura deterrainada por esperiencias directas;

poqulsimo distinta, pues, de la temperatura mas baja que ba-

biamos observado por nosotros mismos en el termdmetro del

bardraetro.

»

En los dias 26 y 27 de julio se estuvieron haciendo observa-

ciones barometricas y termometricas de cuarto en cuarto de bo-
ra, en el Observatorio de Paris y en las ciudadcs de Besancon,

Dieppe, Estrasburgo, Versalles, Orleans, Vendome, Rennes,

Ruan y Caen.
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mmm naturales.

MINERALOGIA.

Sobre algunos pasajes de Plinio el Viejo que parecen referirse

al platino. Nombre dado al plomo por los mejicanos , y conse-

cuencias que se infieren respedo a remotas comunicaciones entre

el antiguo y el nuevo continente. Por Paravey.

(Comptes rendus, 5 agoslo 18S0).

Ignore, dice el Sr. Paravey, si han advirtido otros que Plinio

habla del platino sin dudarlo; en el libro 23, capitulo 5, cita un

plomo mas pesado y mas ductil que el oro, y en ei libro 24, ca-

pitulo 6, dice que en las minas de oro y en los lavaderos de Gali-

cia y Lusitania hay un plomo bianco, tan pesado como el oro, que

sc recoje con este en los cestos y se funde aparte. Bien se que

otros han sospechado que el oro bianco de los antiguos fuese el

platino y puede que asi sea; pero Plinio habla de plomo bianco

y como existente en las minas de oro de Espana, lo cual merece

nuestraatencion. Porque justamente reconocio Vauquelin el plati-

no en minerales procedentes de Espaiia, y por tanto pudo citarlo

Plinio en Galicia y Lusitania, y nada tendra de eslrario que lo ha-

ya. Suelen presentarse juntos el plomo y la plata
;
pero en nin-

"una parte veo citado el plomo en las minas de oro donde lo

menciona Plinio, al paso que en minas del mismo metal fue don-

de en el nuevo mundo se hallo aquel metal pesado y ductil que

se comparo con la plata y no con el oro.

Y ya que hablo del plomo de las minas de plata , continua

Paravey, que fundido se parece al azogue, observare que los an-

tiguos mejicanos que llamaban melzli a la luna, apellidaban te-

metzli al plomo (diccionario de Molina): osto es, le daban un nom-

bre en el cual entraba el de luna, y sabido es que los alquimis-

tas llamaban luna a la plata. De aqui se infiere, al parecer, que

los mejicanos conocian las antiguas conexiones convencionales

entre los metales y los planetas, yque no tenian civilizacion pro-

pia suya.
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mmm exactas.

GEODESIA.

Tablas para facilitar el cdlculo de las superficies en el elipsoide

lerrestre, calculadas para cuadrildteros de 1', 10/ 20,' 30/ 1.",

2.', 5." y 10." de latilud y de longitud, desde el ecuador hasta

el polo: par Mr. Delcros.

(Annuaire meleorologique de la France, ISoO.)

Ohjeto y utilidad de las tablas.

Una carti perfecta, que de exactamente las areas, distanclas

y direcciones de los parajes correspondientes de la superlicie

de la tierra, es imoosible, povque no se puede desonvolver en

un piano una superficie de doble curvaLura. Perspectivas, pro-

yecclones, desenvolvimientos, alteran siempre todos mas d rae-

nos las representaciones geograficas de dicha superficie. El des-

arrollo conico modificado de Flamsteed y la proyeccion de

Lorgna, conservan la relacion do las areas. El de Flamsteed da

ademas con bastante exactitud, eiitre ciertos limites, las direc-

ciones y distancias de los parajes: es el adoptado para el nuevo
mapa de Francia que levanta y publica el depdsito de la guerra

de aquella nacion.

Pero sea cual fuere la especio de representacion adoptada,

es indispensable para obtener las areas geograficas calcularlas,

valiendose de los circulos do latitud y longitud que bajo forma

de cuadvilateros las limitan. Y como estos cuadrildteros estan

mas d menos alterados en los mapas, no se pueden medir exac-

tamente sus areas por medio de escalas; es preciso acudir a cal-

cularlas en la esfera media, como se ha hecho hasta el dia.



Deseoso Mr. Delcros d3 mejorar y facilitar las citadas valua-

ciones, ha calculado, mediante formulas exactas y los mejores

datos geodesicos, los cuadrilateros de un grado de latitud y lon-

gitud de las noventa zonas comprendidas entre el ecuador y el

polo en el elipsoide terrestre, dandole por resultado las tablas

que luego se iasertan, que facilitan y mejoran efectivamente las

valuaciones de las areas en cnalquier mapa.

Fuera de esta utilidad no pequena, puedeu proporcionar es-

tas tablas otros frutos de no menor importancia e interes.

Determinada la allura media de la capa de agua que la at-

mdsfera vierte sobre la superficie terrestre, segun las estaciones

y circunstancias diversas, y restadas las cantidades infiltradas en

la corteza terrestre, l.is embebidas por los terrenos y las evapo-

radas a la atmrisfera, resta distribuir las masas mdviles que per-

manecen en los thalwegs de cunlquiera clase, a lin de valuar los

perfiles 6 secciones de los alveos necesarios para que corran, in-

dicar los desagiies que d ben dejarlas los puentes y las presas,

y manifestar cuales y cdmo ban de ser las sujeciones y los di-

ques que se las opongan.

A la agricultura lainteresa miicho saber la estension de las

superficies de loslagos y pantanos que despiden miasmas pes-

tilentes. Necesitara calcular las areas de las superficies cubiertas

debosques, de los llanos y arenales, de los campos cultivados,

para estimar los efectos del calorico y de la electricidad atmosfe-

rica, y de consiguiente cuanta sea la evaporacionen las mismas

superficies, la epocay duracion de las sequias e inundaciones, y

poder indicar los remedies que al arte humano sea dable poner

a estos males.

En las ciencias humanas todo se encadena y entrelaza. Me-

teorologia, geologia, geografia, orografia, fisica, quimica, bota-

nica, zoologia, todas son tributarias de la agronomia, de la cien-

cia que pudiera definirse la que trata de la manera de acomodar

el suelo, las aguas, el calor, el aire, las plaiitas y los animales a

salisfacer las necesidades de la humanidad.

Bases geodesicas de las tablas.

Cuarta parte del meridiano=10000724 metres.

Semi-eje mayor=6576989 id.=a.

Semi-eje raenor=6356323 id.=i!>.
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Aplanaraiento de la elipse generatriz del esferoide terres-

*^®- 308,64*

Uniilad adoptada.

Con objeto de que las tablas faosen indepen^lientes do cual-

quier sistenia metrico, escogio el autoruna unidad lineal alicuo-

ta exacta del raeridiaao terrostre, puesto que el metro legal no

satisface ya a esta coadicioii. Las niillas de 60, 25 y 20 al grado,

dice, son demasiado grandes d demasiado pequenas para las ne-

cesidades de la geografia, y asi adopta un terraiuo medio, que

es la milla de 15 al grado. La base lineal de la unidad cuadrada

o milla cuadrada de las cinco tablas, es, puos, la decima quinta

parte del grado medio nonagesimal del meridiauo lerrestre.

Dicha milla es igual a^-^^"^"f=7407,^942.

F6rmula<i empleadas para calcular hs tablas.

Haciendo

el senai-eje mayor de la elipse generatriz de nucslro

esferoide =a
el semi-eje racnor =b
la latitud del paralelo inferior de un cuadrilalero. . =L
la latitud del paralelo superior dehnismo cuadrilalero. =L'
L'—

L

=4

Designando

el area del cuadriiatero de 1 grado de longitud por . S

y la razon de la circunferencia al diametro por . . n,

se tiene

s=aw/ i

, ,,
r L^±o]-^h '4-.r4T iscnr^+i^l

90 I 2 L 2J3L a-t-b La+bJ J L 2 J

cosl 3L-t- ^-t-—5)1

-^t[ 3[^b]+[5Tb]^ ]^^" 2(S+4-^) cos [3L-4-(24+is)]- etcA
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cuya ecuacion, valuaudo sus coeficientes constantes numericos

y haciendo d igual a un grado nonagesimal, se convierte en

8=224,996360. COS. (L+0° 30')—0,750851. cos. (oL+l°30')

+0,001784. COS. (5 L+2" 50')—0,000004. cos. (7 L+3\30')

-+-etc.

Esta sencilla y convergente s^rie ha servido para calcular

las 90 zonas de un grado comprendidas entre el ecuador y el

polo. La tabla I presenta los resultados de estos calculos; y dice

el autor que para sacarlos exactos le han bastado los tres termi-

nos primeros de la formula.

Con objeto de descubrirlos errores que hubierau podido pa-

decerse en los calculos, y de descartar las decimales inexactas

saco el autor una tabla de los tres ordenes primeros de diferen-

cias de los nuraeros de la nrimera columna de la tabla I, resul-

tando exactas tres decimales solo, y que ningun termino habia

errado en la tabla.

No obstante estas pruebas, todavia comprobo la formula

calculando algunos cuadrilateros por la serie no tan convergente

de Puissant, y obtuvo identicos resultados.

Por via de prueba general y defiaitiva caloula la superficie

entera del esferoide terrestre=S por la conocida formula

^ ,
a-f-b 1 a—b i ra—b-fi I fa—b-i^ i ra—b n^

S=4ab.. —_.-_-- __.|__
J -g^^L^J --qL

---5 J-etc,

que valuando los terminos sc convierte en

S=4ab7r(l,00162562S—0,000540996-0,000000176-etc.),

millas millas

8=9281883,3514(1,001084454= 9291949,124.

Aliora bien: la suma de las 90 zonas calculadas aparte por la

priraera formula y dadas por la primera columna de la ta-

bla I, es
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millns

8=12905,4846x360x2= 9291948,912

Diferencia. . . . 0,212,

inapreciable seguramente y que patentiza la exactitud de los

calculos y de las formulas empleadas.

Conversion de la milla cuadrada de 15 al yrado en varias unida-

des cuadradas.

Pudiera necesit:irse coraparar las superficies dadas por las

tablas con las raismas superficies espresadas en unidades distin-

tas de la adoptada. Al efecto serviran los coeficientes siguientes:

meti'os cuadrados logaritmos

Contenieudo la referida mi-

lla cuadrada 54877604,7 7.7593952

Contendra 5487,760 hectareas 3.7393952

Y 0,5487760 miriareas 9.7393952

Y leguas cuadradas de cua-

tromil metros 3,429850 0.5352752

Para trasformar las superficies d3 las tablas en las unidades

cuadradas mas usadas en geografia, habra que multiplicar por

los factores siguientes:

Para reducirlas a millas de 60 al gra-

do, 6 la pequena geografica , por 16 log.=1.2041200

a millas de 25 al grado, por . . . 2,777778 log.=0.4436975

a millas de 20 al grado, por . . . 1,777778 log.=0.2498775

Para verificar las conversiones inversas, se emplearan los

complementos aritmeticos de los logaritmos espresados.

Esplicacion de las tablas.

En las cinco tablas es igual la primera columna doble de la

izquierda. Sus doscolumnas simples dicen la latitud inferior y
superior, 6 los limites entre los cualesesta comprendido el cua-

drilatero que se quiere valuar.



Las deraas coluranas de las cualro tablas primeras, espresan

los muUiplos dcuno a iiueve de las superficies de los cuadrila-

teros. Estos muUiplos tienen por objcLo facilitar la suma de las

areas de las zouas de una misma latitud.

La tabla I da las superficies de los cuadrilateros de un grade

nonagesimal de latitud y longitud. Sera la deuso mas frecuente.

La tabla II da la superficie de los cuadrilateros de dos grades

de latitud y lengitud, y servira para los mapas de escala manor.

Para la geografia en general y de escala reducida, serviran las

tablas III y IV, que espresan los cuadrilateros de cince y de diez

grades en todos aentidos.

En los mapas de escala grande, que tienen senalados los mi-

nutes de grade, se usara para valuar las superficies la tabla V,

que las da para los cuadrilateros de uno, diez, veinte y treinta

minutos do latitud y longitud.

Cua'.ulo ea los limites de los mapas cuya superficie se quiera

calcular, no esteii bastante proximos los circulos dc latitud y

longitud para permitir ^hiriiSr con safiftieiite exactiiud las fracr

Clones de loS cuadrilateros divididos per los misinos limites^

couveudca subdividir dichos cuadriUteros y emplear en tal case

la tabla V.

Ejemplo de la aplicacion de lus tablas d un caso medio.

Toma Mr. Delcros el mapa general del imperio chine, graba-

de per Dufeur, y sin hacer caso de su especie de proyeccion d

desarrello, empieza subdividiendo sus cuadrilateros sobrado

grandes, en otros de un grade en todos sentidos, haciendolo con

lapiz blando y sin estropear el mapa. Lucgo apunta todas las la-

titudes inferiores de las zonas de un grade comprendidas en la

estension de la carta; primera celumna de la izquierda de la

tabla VI.

En seguida cuenta el numero de cuadrilateros y sus fraccio-

nes estimadas, ceraprendidos en cada zona; las sum is estan en

la segunda columna.

Valiendose de los multiples dados por la tabla I, suma cada

zona, y los resultades aparecenenlatcrcera columna, dandopor

suma 241 180 millascuadradas+SS centesimaspara superficie total

del imperio chino en millas cuadradas de 15 al grado del meri-
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diano, 6 de todo el imperio indo-chino. La de la China propia-

raente tal, sale de

71891 niillas de 15 al grado,

4150256 millas de 60 al grado,

127807 millas 6 leguas de 20 al grado,

199697 millas 6 leguas de 25 al grado.

La superficie de la peninsula hispaiiica la halla de

10471 millas de 15 al grado,

467542 millas de 60 al grado .

La de Francia

9676,89 millas de 15 al grado,

454830,27 millas de 60 al grade
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TABLA VI.

Calculo de la superficie de todo el imperio indo-chi-

no por la tablal, con arreglo al mapa de Dufour.

Latil mil's
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Aparato para medir ha^es, inventadopor Mr. Porro.

(Comptes remliis).

En la Academia de Ciencias de Paris y en su sesion de 19 de

agosto ultimo, se ha leido un informe dado por los seuoros Bi-

net, Faye y Largeteau sobre la memoria de Mr, Porro que trata

de la descripcion dc un mievo aparato para medir bases Irigono-

metricas. Habiendo dado ya a conocer en la Revisla la memoria

de que se trata ,
parece iraportante incluir tambien en ella el

juicio que ha formado aquella respetable corporacion del inven-

to del Sr, Porro, y sobre todo, las bien entcndidas razones ea

que lo apoya.

Dice asi el informe que fue adopfado por la Academia de

Paris.

ftCuando se quiere determinar la figura do la tiorra por me-

dio de la rectificacion de un arco de meridiano 6 de paralelo , 6

tambien cuando se preteude hacer la descripcion geomelrica de

una estension grande de pais , tal como la de Francia, se esco-

gcn puntos de estacion convonientes y se forman con las lineas

que los unen grandes triangulos , cuyos angiilos se midon con

el mayor cuidado posible. Las longitudes de los lados do estos

triangulos se calculan despues parliendo del conocimiento pre-

vio de uno de ellos , al cual se da el noaibre de base de las ope-

raciones. Facil es conocer toda la importancia que debe tener

la exacta medida de este primer lado , bajo el concepto de que

cualquiera error en el trasciende y crece en el calculo de los

demas a proporcion que se ensancha, la triangulacion , sin

que haya que esperar compensaciones. Suele apreciarse la exac-

titud del conjunto midiendo directamente varias bases de verifi-

cacion, cuyas longitudes deben reproducirse por aquellos cal-

culos, si no con todo rigor a lo menos con mucha aproxiraacion.

»La memoria de Mr. Porro, que la Academia ha querido que
examinemos, contiene la descripcion de un aparato nuevo des-

tinado a la medida de estas bases ; y para darlo ;i conocer mejor

aqui , ccharemos una ojeada sobre los diferentes medios meca-

nicos empleados hasta ahora con el mismo objelo y a cuya cons-

truccion han concurrido artistas habiles y sabios distinguidos.

» Cuando el general Roy midio la base de Hounslow Heath,
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hizo uso primero de Ires reglas di abeto de 20 pies de largo

cada una; pero no liabiendo quedado miiy satisfecho de ellas,

las reemplazo muy luego con tubos de vidrio de la misma lon-

gitud. Tanto las unas como los olroseran de dimensiones deter-

niinadas con mucho esmero
, y se colocaban alineadas y en con-

tacto sucesivo.

»E1 mismo general Roy hizo uso despucs de una cadena de

acero, construida por Rainsden, que tenia cien pies de longi^

tud. Indices trazados sobrc unas placas metalicas en las dos es-

treniidades, indicaban el principio y el fin de cada tiro de cade-

na. Con ella midid la base de Romney Marsh , y el capitan Mudge

las de Salisbur y Plaine y de Hounslow Heath.

vDelambre y Mechain , en la memorable operacion geodesi-

ca que ha servido de fundamento anuestro sistema metrico, mi-

dieron , las dos bases de Melun y de Perpignan, empleando cuatro

reglas de platina de dos toesas , construidas por Lennoir. Se las

alineaba, pero no se las ponia en contacto, pues se dejaba entre

cada dos consecutivas un espacio pequeno que se apreciaba por

medio de una lengneta movil que llevaban las reglas en sus estre-

midades. Estc modo de proceder fue una innovacion feliz en se-

mejantes operaciones; y asi es que despues ha seguido practi-

candose por cuantos se han ocupado en trabajos geodesicos.

Una regla de cobre fija a cada estremo de la de plaUna sehalaba,

pork diferencia de dilatacion de los dos melales, la temperatu-

ra en cada inslante, y servia para calcular la correccion debida

a esta causa de error.

))Los sehores Zach y Plana han medido una base cada uno, el

primero corca de Aix y el segundu a las inraediaciones de Turin,

yambos se han valido de reglas de madera de abeto.

»Zach ha procedido dejando entre las reglas consecutivas un

intervalo de una 6 dos pulgadas, que media con otra regla de

cobre cuyas divisiones valian 0,'""' 846. Plana ha seguido otro

rumbo. En una de las estremidades de sus reglas coloco un mar-

co de hierro, dentro del cual puso tirante u.i hilo de seda que se

dejaba colgar vertical; hacia que se aproxiniase la regla siguien-

le hasta que la cabeza de un clavo fijo en ella quedase atravesa-

da por el hilo
, y de cste modo, evitando el contacto de las dos

reglas, slempre peligroso, no tenia tampoco necesidad de rnedir

intervalos de separacion.

»Mr. Shumacher en una carta dirigida a Olbers, da cuenta de
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la medicion de la base de Braach, y describe los instrumentos

empleados en clla, consistentes en tres barras de fierro foijado,

de 12 pies de longitud , construidas por Repsold. Cuando se las

colocaba en uu mismo piano horizontal, se media coa una cuna

de cristal el iatervalo que quedaba entre ellas
; pero si la confi-

guracion del terreno obligaba a poner dos consecutivas a difeven-

tes alturas, era preciso valerse de un cilindro de suficiente lon-

gitud interpuesto verticalraentecon un espesor bien deterrainado

en todos sus puntos: la distancia entre las dos reglas venia a scr

el diametro del cilindro, inas la de este a cada una de las reglas

medida con el auxilio de la cuna de cristal. Dos tcrmdnietros

adheridos a cada vara metalica, indicaban las variaciones de

teraperatura.

» Barras de fierro de dos toesas de longitud son tanibien las

que ha usado Mr. Struve para medir su base de 2.51o toesas.

Cada una de ellas Uevaba sobre si dos ternioinetros que indica-

ban la tcmperatura
, y su inclinacion se obtenia por medio

de un nivel. El intervalo entre dos reglas consecutivas lo media

Mr. Struve empieando una palanca acodada fija al cstrcmo de la

una de modo que su brazo mas pequeno se apoyase contra cl es-

tremo libre de la otra, mientras el mas grande inurcaba en un

cuadrante convenientemente dividido la longitud comprenJida

entre ambos estremos.

»El aparato de que se ha servido Bessel para medir una base

de 935 toesas en la Prusia Oriental, consiste en varas metalicas

talladasen forma de cuhas por sus dos estremos. Los filosd aris-

tas de estas cunas se ponen una horizontal y otra vertical , ea

situacion prdxima al contacto.

»De este modo se mide el pequeno espacio que queda entre

las varas por medio de una cuna de cristal , cuyas caras estan

convenientemente graduadas. Para apreciar las dilataciones ha

adoptado Bessel el sistema frances: sus varas se componen de una

regla de zinc y otra de hierro, sobrepueslas y unidas solamente

en uno de sus estremos. La inclinacion se mide con niveles.

»Para marcar el fin del trabajo de cada dia y el punto de par-

tida del siguienle, Mr. Struve ha empleado un teodolito coloca-

do a veinte y cinco pasos de la linea
, y ha hecho que se proyec-

te la estremidad de la ultima vara 6 regla sobre la cabeza de un

piquete convenientemente dispuesto al efecto. Bessel ha obteni-

do la misma proyeccion por medio de una ploraada,
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))La base de Bessel se midio dos veces, cuyos resultados di-

fleren unicamonte en 2,'"is 102.

wLos detallcs quo acabanios de presentar manifiestan que los

aparatos empleados desde Deiaiubre y Mechain para la medicion

de bases, tienen todos entre si la mayor semejanza, pues con-

slsten en regias colocadas unas a conlinuacion de las otras con

pequenos intcrvalos de soparacion medidos per proc( dimientos

mas 6 menos ingeiiiosos. A no salirse fuera de estas ideas, es dl-

ficil, si no imposible, afiadir cosa alguna a la precision alcanzada

por Bessel y Struve; y Mr. Porro que esla sin duda alguna muy
al coriiente de todo lo que se ha heclio en geodesia, lo ha com-

prendido asl, de modo que el aparato que ha sometido a nues-

tro exainen difiore completamente de los que ban estado en uso

hasta ahora. Estos tenian varios inconvenientes relatives a su

mucho peso, a su volumen, al personal y tiempo que exigian,

y ultimaniente li su coste y su manera de trasportarse
; y Mr.

Porro en vista de todo, se ha propuesto construir un aparato

sencillo,poco costoso y de fiicil trasporto, aun para paises que

carezcan debuenas vias de comunicacion. Haquerido, pues, que

sin sacrificar cosa alguna de la exactitud, condicion indispensa-

ble de la ciencia en nuestros dias, la prontitnd y la facilidad de

las operaciones permitiesen medir muchas veces una raisma ba-

se. Cualesquiera que sean la perfeccion de los instrumentos y
la destreza de los que los manejen, la eoraprobacion obtenida por

medio de dos, tres 6 mas repeticioncs de la operacion, es siem-

pre una cosa utilisinia a fui de asegurarse del grado de exactitud

alcanzado en ella. Tales lian sido las miras de Mr. Porro. i Las

lia llenado? Eslo es lo que vuestra comision ha tenido el encar-

go de exarainar.

Aqui la comision describe los aparatos de Mr. Porro, y no la

seguiremos en este trabajo porque ya hemos dado a conocer es-

te iiivonto en la Revista, pero despues continua y termina su in-

forme en los lerminos siguientes:

«Para formar una opinion definiliva sobre los aparatos de

Mr. Porro, la comision ha deseado aprovechar las luces y la es-

periencia del coronel Corabcuf, quo tan conocido cs de la Aca-

demia por los escclenles trabajos geodesicos y astrondmicos

que haejecutado, primero en Italia y despues en F'rancia, donde

ha mt'dido la base de Gourbera cerca del Dax

.

wEste senor se ha prestado a nuestras insinuaciones con
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una benevolencia que le agradeceraos, manifestandonos que su

opinion esta conforme con la que tenenios el honor de esponer

a la Academia y que resumiremosenlas conclusiones quesiguen.

»Los aparatos de Mr. Porro destinados a la medicion de ba-

ses, son sencillos, estan ingeniosamente concebidos, son de un
uso muy cdmodo, de un precio poco subido, de un trasporte

facil por cualquier terreno, y ofrecen la preciosa ventaja de que

sin una gran perdida de tierapo ni de gasto, hacen posible me-
dir una misrna basedos 6 aun tres veces. Pueden ser de grande

utilidad en la practica de la geodesia. La memoria que contiene

su descripcion debera ser consultada con interes por cuantos

tengan necesidad de medir una base geometrica.

»Proponemos, pues, a la Academia que conceda su'aproba-

cion a los aparatos de Mr. Porro, y que disponga se inserte la

meraoria que los describe en la coleccion de las de los sabios

estranjeros.))

Las conclusiones de este inforrae fueron adoptadas por la

Academia.

ASTRONOMIA.

Estrellas fugaces del mes de agosto i850.

(Comptes rendus, 12 agosto 1850.)

El infatigable observador Mr. Coulvier-Gravier, comunicd a

la Academia de ciencias de Paris en sesion del dia citado, la nota

siguiente

:

«Nuestras observaciones de estrellas fugaces, vistas en la

epocadel maximo de agosto de este ano, en los dias anteriores

y posteriores a la misma, dan los numeros siguientes de meteo-
ros, estando raso el cielo y en cosa de una bora a media noche:

Niimero horario 4 media
Epoca. noche.

30 de Julio 43 estrellas.

2 de agosLo i5
3 20
4 28
7 57
8 ,44
9 77
40 84
11 80

21
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Estos numeros dicen que no pasa el rnaximo de los limites

ordinarios.

«En punto a globos fugaces 6 bolidas , hemos visto los siete

meteoros siguientes:

Epoca.



CIENCIAS FiSICAS.

ELECTRICIDAD.

Delempleo del clectro-magnetismo comofuerza motriz:

por Hunt.

(Bibliot. univ. de Ginebra : agosto 1850.)

Empieza el autor llamando la ateucion hacia los multiplica-

dos ensayos hechos con objeto de aplicar el eleclro-magaetis-

mo al moviraieuto de las maquinas, por Jacobi , Dal Negro,

Gauley, Wheatstone, Hjorlh y otros. Pero no habiendo sido

satisfactorios , ha Iratado de examinar los principios mismos en

que se funda dicha potencia mecanica, esperando seiitar la cues-

tion sobre alguna base segura.

Sabido es cuanto concierne a la introduccion electro-magne-

tica y a la magnetizacion del hierro dulce por el paso de la cor-

riente voltaica. Esta dada la potencia de los electro-imanes, y el

autor opina que se puede aumentar indefinidamente. Una cor-

riente voltaica producidapor la alteracion quimica de los elemen-

tos de una bateria de cualquiera forma , es capaz de ocasionar

por induccion una fuerza raagnetica , y esta siempre esta en rela-

cion con la cantidad de materia (zinc, hierro u otra) consumida

en la bateria.

Se han propuesto diversas fornaas de baterias, corao las de

Grove , Daniell, Bunsen y Reinsch ; la ultima no tiene metales y
depende eiiteramente de la accion que se verifica entre dos li-

quidos distintos que se combinan lentaraente entre si.

Ha probado el autor con muchas esperiencias que la mayor

cantidad de potencia magnetica sucede cuando es lo mas rapida

pbsible la accion quimica, siendo por tanto mas economico em-
plear en 1>hs maquinas magneticas una bateria con accion intensa
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que otra con lenf.a. Ticne probado Joule el hecho, comprobado

per el autor, de que en una maquina electro-magnetica cons-

truida de suerte que no se pierda fuerza aiguna , se puede obte-

nei- la fuerza de un caballo consumiendo 45 libras de zinc en

veinte y cuatro horas con una bateria de Grove, al paso que con

otra de Daniell se necesitan coasumir 75 para conseguir igual

iuerza en el mismo tiempo. Se esplica este liecho por la necesi-

dad de producir una grande escitacion quimica para veneer la

resistencia que las fiierzas raoleculares oponen a las perturbacio-

ues electricas , de las cuales depende la fuerza magnetica.

Aunque no se haya llegado quizas todavia a poseer la mejor

forma de bateria voltaica, se conocen no obstante suficientemen-

te las leyes de las fucrzas electro-magneticas para afirmar que

sean cuales fueren las condiciones, la cantidad de potencia mag-

netica depende del cambio de estado , del consumo de un

elemento de la bateria
, y que todo consiste por tanto en averi-

guar cuanta cantidad de potencia magnetica se puede obtener

de un equivalente de materia consumida. Los resultados mas

satisfactorios hasta hoy sacados, son los siguientes:

4 ." Siendo 678 la fuerza de la corriente voltaica , se consu-

mieron en una bora 151 gramos de zinc, que levantan 9.000 li-

bras a un pie de altura en el mismo tiempo.

2." Siendo l.oOO la fuerza de la corriente, se consumieron en

una bora 291 gramosde zinc, que levantan iO. 030 libras aun pie.

5.° Siendo 1.000 la fuerza, se consumieron 225 gramos que

levantan 12.672 libras.

Los calculos de Scoresby y de Joule y los resultados obteni-

dos por Oersted y aliora por Hunt, concuerdan con cortisimas di-

ferelicias. El consumo de ungramo de caibon en el horno de una

maquina de Cornouailles, levantd 143 libras A un pie, mientras

que el de otro de zinc en la bateria levantd solo 80 libras. Un
quintal de carbon vale menos de 6 peniques , y otro de zinc

mas de 216. De aqui se deduce que aun cuando sean perfectas

las condiciones debe costar 25 veces mas la fuerza magnetica

que la del vapor. Y tambien demuestra el autor que es casi im-

posible conseguirla a este precio, por causa de la jiroporcion en

que va disrainuyendo la fuerza al atravesar el espacio. Los resul-

tados siguientes representan el termino medio de muchisimas

esperiencias hechas con diversos imanes de distintas formas y
construcciones.
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Puestos en contacto el iman y la armadura , la fuerza ascen-

sional era 200 libras.

1
a — de pulgada 90,6

4 »"•'

w ««'^

w «•«

Luego a iin cincuenta avo de pulgada de distancia, se perdie-

ron cuatro quintas partes de la fuerza: disminucion que sucede

estandofijoslos imanes.Sn cuantoseponen en movimieato, men-

gua mas la potencia primitiva ; cualquier movimiento sucedido

cerca de los polos de un iman , disminuye su fuerza atractiva in-

terin dura ; siendo loO libras la fuerza ati ictiva de un iman en

reposo, no pasd de la raitad cuando giraba una armadura cerca

de sus polos. De consiguiente cuando se pone en movimiento

un sistema de iraanes destinado a producir una potencia dada

cadaimiln pierde mucha fuerza; de donde se sigue que su ac-

cion corabinada vieiie a ser, en la praclica, inferior con muclio

a la que se estimaba en la teoria. No esta comprobado de Ileno

este hecho, aunque Jacobi lo observo al parecer. Y no solo pier-

de positivamente potencia todo iman, sino que la potencia per-

dida se convierte en otra fuerza; esto es , en una corriente de

electricidad inducida, y actuante en sentido opuesto a la corrien-

te primordial desenvuelta por el magnetismo.

De todos estos resultados saca Hunt la consecuencia de ser

impracticable la potencia electro-magnetica ,
por razon de su

coste subido, que dice pasa de 50 veces mas que el de la fuerza

del vapor.

Los ingenieros y esperiraentadores deben dirigir sus investi-

gaciones, no a inventar maquinas perfectas para aplicar la po-

tencia electro-magnetica, sino a descubrir medios eficaces de se-

pararla de las cijndiciones en que la tienc almacenada la natura-
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leza. Faraday asegura que una gota de agua contiene tanta elec-

tricidad corao una tronada. Pero las baterias actuales sacan

poquisima, Ian poca, que segun Hunt es casi nula su utilidad

praclica. Vaslo campo presenta el estudio de la electro-quiraica,

y capaz tal vez de dai- una fuerza que sobrepuje a k del vapor.

MAGNETISMO.

Declinacion e indinacioji de la aguja magnetica

en Bniselas.

(L'lnslilut, imm.8G8: 21 de agosto de ISSO.)

En la sesion de la Academia de ciencias de Bruselas del 8 de

mayo ultimo, did cuenta Mr. Quetelet de las observaciones que

habia hecho el dl y '1:2 de abril anterior sobre los valores abso-

lutos de la declinacion e inclinacion de la aguja magnetica en

aquella capital , verificadas en el gabinete magnetico del Obser-

vatorio.

Las ref( rentes a la inclinacion se hicieron el 11 de abril,

de las dos a las cualro de la tarde, con el mis.BO aparato que

en octubre de 1827 did un angulo de 68° 56,'S. Ahora resultd

de 67° 54,'7, 6 haber disminuido algo mas de un grado en 2-2 a

23 anos, 6 unos tres minutos al ano. Esta disminucion viene a

ser la misma que la comprobada en varios observatorios del Nor-

te de Europa.

En cuanto a la declinacion, ha disminuido con mayor rapidez.

Da las diez a las once de la manana del 12 de abril, no pasaba de
20° 25 '40", mientras que en octubre de 1827 fae de 22.*'28' 8,

resultando por tanto mas de dos grados de disminucion en 22 a

23 anos, 6 unos seis minutos al ano. No ha venido disminuyen-

do uniformemente, pues al principio fne de Ires minutos al ano

y luego de ocho, coino era de esperar habiendo pasado por un

estado maximo.
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FISIGA.

Premios de la Academia de Paris.

(Coraptes rendus.)

En la sesion publica que en 4 de marzo proximo pasado ce-

lebro la Academia de ciencias de Paris, se anuncio el programa

de los premios que ofrece aquella corporacion, enlre los cuales

Ids siguientes se refieren mas particu'.armente a los ramos de

ciencias fisicas:

Preinio extraorclinario sobre la aplicacion del vapor a la na-

vegacion, y quohabicndo sido propuesto para 1836 y sucesiva-

raenteparaios anosiSoS, 1841, 1844, 1848, se ofrece de nuevo
para 1853. Este premio, cuyo valor es de 6,000 francos, se ad-

judicara «a la mejor obra 6 memoria sobre el empleo mas ven-
tajoso del vapor para la marcha de los navios, y al sisteraa de
mecanismo, de instalacion, eslivary dearraamento a que se deba

dar la preferencia para esta dase de embarcaciones.» Limite del

concurso, 1.° de diciembre de 1852.

Premio anual de mecaiiica fundado por Mr. de Montyon.
Consistira en una medalla de oro del valor de 5,000 francos. Se
adjudicara al que, a juicio de la Academia, se haya hecho mas
acreedor a el inventando 6 perfeccionando instrumentos utiles

al progreso de la agricultura , de las artes raecanicas d de las

ciencias.

OPTICA.

Accion del agua en la liiz polarizada : por Biot.

(Comptes rendui.)

Mr. Biot presento en la sesion del 11 de marzo de la Acade-
mia de ciencias de Paris una nota dando cuenta de las iuvesti-

gaciones practicas que ha hecho para saber si el agua , al acer-

carsc a su densidad maxima , d a su punto de congelacion, pero
aun liquida,^ejerce alguna accion sobre la luz polarizada. Estos
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esperimentos heclios en el trascurso de muchos raeses y con

toda la liabllidad que distingue a su autor le ban llevado a de-

raostrar que no ejerce la menor accion el agua en dicho estado

sobre la luz polarizada. Ha sido necesario tanto raas cuidado y

prolijidad en estos esperimentos y deraostracion , cuanto es

bien sabido que es comparativaraente niuy dificil establecer de

un modo seguro la existencia de una propiedad negativa.

ELEGTRIGIDAD.

Teoria de la pila : por Schoenbein.

(Biblioleca universal de Ginebra : raarzo 1850.)

En el numero citado de la Biblioteca universal de Ginebra se

lee una Memoria de M. C. F. Schoenbein relativa a la teoria

quiraica de la pila, fundada en la suposicion de un desenvolvi-

miento de polaridad electrica previo a toda corabinacion quimi-

ca , pero debido a la misma causa que determina la combinacion.

Esta teoria, distinta de la de Mr. La Rive, merece darse ea las

palabras mismas del autor, por cuanto trata el inismo de rebatir

las objeciones que desde su origen se ban hecho por los parti-

darios de \a teoria del contacto , y de conciliar los hechos que se

le oponen por estos con la base en qu". cstriba la nueva hipdte-

sis. Principia el autor reconociendo, de conformidad con los mis-

mos, ser cierto que un gran niimero de pilas hidro-electricas

pueden ejercer una accion voltiiica sin que antes de cerrar el

circuito se presente Ja menor accion quimica. La causa de los

fendmenos electricos que estas pilas presentan, no la ve en un

simple contacto, independiente de toda accion quimica, entre

sustancias heterogeneas, como pueden ser dos raetales , siuo en

una atraccion quimica debida al contacto ejercido por uno de los

elementos de la pila. «Atribuyo, dice , la ruptura del equilibrio

quimieo primitivo en una molecula de agua que se pone en con-

tacto con una sustancia avida de oxigeiio d de hidrdgeno, a la

atraccion quimica de esta para con uiio u otro de los elementos

del agua; pero no se sigue por precision el que haya de des-

truirse la corabinacion de los elementos de la molecula acuosa,
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6 que uno de suselementos llegue en realidad a formar una com-

binacion quiraica con la sustancia que ejerce la atraccion. Esta

ruptura del equilibrio quiraico produce a mi modo de ver la del

equilibrio electrico, en la referlda molecula, o sea el estado que

design© per el nombre de polarizacion electrica. El lade hidrd-

geno de la molecula de agua, electrolitica se hallaraen estado po-

sitive, y negative el lado oxigeno.

»Si una sustancia, como sucede con mas frecuencia, atrae

el oxigeno del agua , el lado de la molecula de agua vuelto ha-

cia la misma, es decir, el oxigeno , se electriza negativamente;

si dicha sustancia ejerciese su atraccion quimica sobre el hidrd-

geno del agua, tendriamos que rairaria hacia ella el lado positive

6 hidrdgeno. Si de un lado de la molecula de agua se hallase una

sustancia que atrae al oxigeno y del opueste otra que tenga afi-

nidad para con el hidrdgeno, claro esta que se desenvolveran en

la molecula dos influencias quimicas electromotrices
,
que vista

la polarizacion 6 tension electrica producida, deberan, a no du-

darlo, obrar con mayor energia que una sola
,
pues una y otra

polarizan en un mismo sentido la molecula de agua. Si de uno y
otre I'lde de la molecula colocamos unas sustancias que ejerzan

una atraccion quiraica de igual intensidad sobre uno solo de les

elenientos de la molecula electrolitica, facil es percibir que no

podra presentarse polarizacion electrica, pues que las atraccie-

nes quimicas en este case tienden con igual fuerza a polarizar la

molecula en sentidos opuestos. Pero si de uno y otro lade de la

molecula lie agua se hallan sustancias cada una de las cuales solo

ejerce su atraccion sobre uno de les elementos del agua
,
pero

con intensidad desigual, se manifestara si una polarizacion en la

referida molecula, pero con una intensidad que sera solo pre-
porcional a la diferencia de intensidad de las atracciones quimi-

cas que dichas sustancias ejerzan sobre el mismo elemento del

agua. Esto mismo se puede aplicar a la polarizacion por medio
de fuerzas quimicas de atraccion , a cualquier liquido electre-

litico.M

Despues de dar a conocer en lo que antecede sus principles

relatives a la causa inmediata de la polarizacion electrica por
medio de atracciones quimicas , se ocupa en demostrar que la

proporcionalidad que existe entre la fuerza de la tension electrica

y el numero de elementos homogeneos de una pila es conse-

cuencia furzosa de Ids mismos.
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«Tomemos, dice, para hacer esta deraostracion el caso en que

es el agua la combinacion electrolitica y el zinc el cuerpo que

tiene afinidad para con el oxigesio, y supoiigamos que una mo-
lecula de este metal se halle eu contacto inmediato con otra del

liquido. Segun lo dicho antes , la molecula de agua toma la ])o-

larizacion electrica , de mode que el lado vuelto hacia el zinc se

electriza negativainente y el opuesto positivaraente, durando

este estado de cosas raientras subsista la causa que lo ha creado,

es decir, mientras perinanezca el zinc en contacto con el agua.

Es facil adeinas percibir que la iiitensidad de la polarizacion de

la molecula de agua depende de la fuerza de la atraccion quimi-

ca que ejerce el zinc sobre el oxigeno del agua, es decir, del

grado de oxibilidad de este metal,

wToniemos por unidad la intensidad de la polaridad desen-

vuelta por el zinc ea la molecula de agua , y pongaraos otra en

contacto con esta: la segunda se polarizara tambien por induc-

cion , y en el misrao sentido que lo fue la primera por la atrac-

cion quimica, y se coraprende bien en este caso que la fuerza

de la polaridad 6 de la tension electrica de esta segunda mole-

cula no puede ser mayor que la de la primera, es decir, que la

unidad.... Una tercera molecula de agua puesta a continuacion

de la segunda adquiere asiraismo, bajo la induencia inductriz

de esta, una tension igual a la unidad , y es facil ver que cada

elemento aislado de una serie constante de moleculas acuosas,

una de cuyas estremidades se halla en contacto con una mole-

cula de agua, espuesta a la influencia de la atraccion quimica de

una molecula de zinc, debe adqairir una tension electrica, efecto

de una induccion que se ejerce de molecula a molecula, y que en

cuantoa la intensidad y direccion es semejante a la polarizacion

de la primera molecula de agua. Anado, aun cuando apenas haya

necesidad de ello, que la molecula de zinc recibe tambien de la

molecula de agua polarizada que se halla con ella en contacto

inmediato , una tension electrica tal que el lado del zinc vuelto

hacia el agua es posilivo y negativo el opuesto.

<iSi en el estremo libre, opuesto al zinc, de una serie continua

de moleculas de agua polarizada , colocamos una molecula de

una sustancia que se pueda mirar como indiferente bajo el punto

de vista quimico relativameute al oxigeno 6 al hidrogeno del

agua, coma pueile ser una molecula de platina , este metal se

polarizaria tambien por induccion; efecto de la molecula de agua
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polarizada que tiene mas prdxima; adquirira una tension igual

a la unidad y tomara la electricidad positiva del lado opuesto al

agua d esterior. Si tras esta molecula de platina se coloca una

nueva serie contlnua de moleculas de agua, facil es ver que esta

nueva serie debera adquirir , efecto de la accion inductrlz de la

molecula de platina , una tension electrica igual en direccion e

intensidad a la del mismo metal; tendremos, pues, que la tension

de cada una de las moleculas de agua de )a segunda serie ser&

tambien igual a la unidad. Finalmenfe, si colocamos la molecula

de platina polarizada en contacto con una de las estremidades de

una serie contlnua de moleculas de zinc u otro metal, la tension

de los elementos de esta serie tampoco pasara de la unidad, y no

podra tener lugar el menor aumento de polaridad electrica, cual-

quiera que sea el niimero de las series particulares de molecu-

las metalicas de la misma 6 (livers:i iiaturaleza
;
puestas uuas

ti'as otras en contacto con la molecula de platina polarizada, la

tension de estas series nace efectivamente tan solo de la induc-

cion y no de nuevas fuerzas quimicas electromotrices.

>']yiuy diverse es el resultado cuando la molecula de platina

que se halle al estremo de una serie contlnua de moleculas de

agua polarizadas , se pone en contacto con una molecula de zinc,

y esta a suvez con otrade agua. Esta ultima adquiere porinduccion

una tension igual a la unidad, como sucede acualquierasustancia

sometidaalainduccion;hayamasque tomaren cuentalainfluencia

quimica electro-motriz de la segunda molecula de zinc sobre la

molecula de agua vecina, influencia que desenvuelve en esta ul-

tima una tension electrica, asi como la induccion ha desenvuelto

la polarizacion, resultando de aqui que la tension de diclia mo-
lecula de agua debe ser doble de lo que era en un principio. Si a

esta molecula de doble tension agregamos segunda serie contl-

nua de moleculas acuosas,|todas ellas tomaran por precision efec-

to de la induccion, un estado de polarizacion, y una tension igual

a '2. Pero la molecula de agua con su doble tension no ejerce solo

su influencia inductora en la direccion de la segunda serie de

moleculas de la misma naturaleza , sino tambien en direccion

opuesta , y por tanto duplica tambien la polarizacion de todas las

moleculas metalicas y acuosas que se hallanespuestas a su accion;

de modo que todas las moleculas dispuestas en serie contlnua

en nuestro aparato, se hallan en identico estado de tension elec-

trica. Si a su vez la segunda serie de moleculas de agua se halla-
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se terminada en su f-stremidad libre, opuesta a la segunda mo-
lecula de zinc

,
por una de platiiia , esta adquiere lambien una

tension igual a 2 ; lo mismo sucedera a otra nueva molecula de

zinc y a otra de agua que esto en contacto con ella. Pero e^ta ul-

tima molecula do agua toma una tension igual a la unidad, bajo

la accion quiraica electro-motriz de la tercera molecula de zinc

con que esta en contacto, y como por efecto de la induccion an-

terior tenia ya una tension igual a 2 , se elevara esta a 3 , y por

identicas razones que antes la fuerza de la polarizacion en ca-

da molecula de nuestro aparato se habra aumentado de una

unidad.

»Este aparato es en realidad una pila voltaica , y es fa-

cil ver que a medida que iremos aumentando el niimero de

las combinacionesindicadas, verenios que ira en aumonto igual-

mente la tension de dicha pila , de modo que si en la primera

fuese la tension igual a 1 , en n combinaciones semejantes sera

igual Ant.n

El valor de t en cada par simple estara determinado , dice,

por la naturaleza quimica de sus elementos
, y cambia cuando

se varia uno solo 6 todos ellos. De todo lo cual resulta que

la diferencia entre esta nueva teoria y la del contacto , reside

en que aqui se supone que la fuerza electro-motriz tiene su

asiento en el punto de contacto entre el zinc y el agua, y que

se airibuye esta fuerza electro-motriz a la atraccion quimica

que ejerce el zinc sobre el oxigeno del agua. En la teoria del

contixcto se supone por el contrario que la fuerza electro-molriz

reside en los puntos de contacto del zinc con la plalina.

Sigue el autor en su memoria rebatiendo las diversas objecic-

nes que se ban hecho a su teoria , cuestiones todas que si bien

son de interes no nos parece scan lo bastante para dar una esten-

siondesmedida a estaRevista.Terminaremospor tanto, dandolite-

ralraente las razones que alega el autor de la memoria y que le

ban movido a preferir su teoria a la del contacto , cuya bondad

en muchos puntos reconoce.

1." «Mi primer motivo, dice, consiste en que la hipdtesis

del contacto ni toma ni pu<!de tomar en cuenta, como'^causa elec-

tro-motriz, todas las relaciones quimicas que entre si presentan

todas las sustancias que entran en la composicion de un elemen-

to ode una pila hidro-electrica, mientras que la esperiencia nos

ensena que en todos los casos hasta ahora observados exis-
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te una relacion intima entre los fendmenos voltaicos de los apa-

ratos hidro-electricos, y el modo con que los eleraentos de estos

ultimos so portan unos para con otros.

2." »En segundo lugar, las relaciones quimicas que existen

entre los elementos que constituyen las combinaciones hidro-

electricas, nos permiten siempre anunciar de anteraano con cer-

teza el sentido de la polarizacion 6 sea su tension , cual es su

fuerzarelativa, cual sera la direccion de la corriente en las pilas

cerradas etc., mientras que en la hipdtesis del cantactoninguno

de estos puntos puede fijarse de antemano, y que es forzoso pa-

rs cada nuevo par deterniinar por medio de espenmentos las can-

tidades de que se acaba de hablar.

o." ))Finalmente, para esplicar los fendmenos voltaicos, la hi-

pdtesis del contacto admite la existencia de una nueva fuerza

que por la magnitud de su accion , no tiene la menor relacion

fija con el tamano de las masas de sustancia en las cuales se pre-

tende que se halla en actividad ; de una fuerza
,
por tanto , a la

cual se atribuye un trabajo continuo, sin que se aniquile jamas.

La teoria quimica, por el contrario, hace proceder los fendmenos

voltaicos de la accion de una fuerza de la cual sou ya conocidos

otros efectos
, y la hace actuar conforme a leyes conocidas.»

MAGNETISMO.

Accion del magneUsmo en todos los cuerpos: por Becquerel.

(Anales de fisica y quimica: marzo 18S0.)

En el numero mencionado de los Anales de fisica y quimica

se publica una Cotensa memoria de Mr. E. Becquerel acerca de

la accion del magnetismo en todos los cuerpos de la naturaleza.

Tanto su estension como las numerosas tablas que la acompa-

fian y en que aparecen recopilados los numerosisimos esperi-

mentos hechos por el autor, iraposibiiitan el poder hacer una

sucinta resena que de una cabal idea de sus trabajos: es por otro

lado demasiado estensa para poder insertarla Integra en este

lugar, y nos contentaremos en consecuencia con enunciar las

principales deducciones que saca Mr. Becquerel, el cual dice;
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«Conocida por el raetodo de esporiinentacion que hemos
adoplado en nuestro trabajo, !a medida do las atracciones y re-

pulsiones que suf'ren los cuerpossumergidos en diversosmedios,

se deduce

:

i° Todos los cuerpos se imanlan moment^iicamcnte hajo

la influencia de un iman, lo mismo que el hierro dulce; pero con

mas 6 menos intensidad, segun su naturaleza, vesta imantacion

momentanea no depende de sus niasas.

2.° Una sustancia suraergida en un medio es atraida por un

centro magnetico, con la diferencia de las acciones que ejerce

sobre la sustancia y sobreel medio desalojado.

Un cuerpo sera, pues, atraido d repelido por un centro mag-

netico, segun que se halie simierjido en un medio menos 6

mas magnetico que el mismo; del mismo modo que un globo

lleno de gas cae a la superficie de la tierra 6 se eleva en los ai-

res, segun que el gas es mas d menos denso que el aire.

El vidrio
,
por ejemplo, que es atraido por un iman en el

aire, se halla repelido con energia si se le sumerje en disolucio-

nes de hierro y de nikel mas magneticas que el vidrio; el azufre

y la cera blanca repelidas en el aire por los centros de accion

raagnetica, son atraidos cuando se les sumerje en disoluciones

concentradas de cloruro de calcio 6 de magncsio, disoluciones

repelidas con mas energia que diclios cuerpos.

Este principio es analogo al de Arquimedes para la gravedad,

con esta diferencia: que este se aplica a la masa delos cuerpos,

mientras que la intensidad raagnetica desenvuelta por influencia

en una sustancia ennada depende de dicha masa.

Los resultados numericos que presenta este trabajo, dan a

conocer que este principio se verifica en cuantas circunstancias

hemos operado.))
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CIENCIAS MTIRAIES.

ZOOLOGIA.

Licitacion al premio ofrecido por la sociedad del Fomento de la

induslria naciunal de Francia, a la mejor memorla sobre la

multiplicacion en grande de las sanguijuelas.

(BuUelin de la Societe d'encouragement pour

I'industrie nalionale , junio ISSO).

El Sr. Huzard, ejicargiido de iiiformar sobre el merito res-

peciivo (1(! las memorias presentadas al coiicurso, dice que estas

han sido cuatro y ninguna de ellas acreedora a la adjudicacion

del premio ofrecido
,
porno haber llenado completamente las

condiciones del programa en el cual se exigia que el concurrente

6 aspiraiite al premio, hubiese practicado por si mismo y en

grande escala la multiplicacion de las sanguijuelas. A pesar de

esto, el Sr. Huzard propone a la sociedad conceda una raedalla

de valor de §00 francos al Sr. Ebrard, medico del hospicio de

la caridad en Bourg, por cuanto en su memoria presenta datos

y observaciones que son nuevas y de grande interes para las

ciencias.

Terminando su informe dice: «Como se ve por esta corla

analisis, la historia natural de la sanguijuela, su generacion por

lo menos, debera al Sr. Ebrard el descubrimiento de algunos

misterios que la acompanan. Este descubrimiento viene a confir-

mar el aserto dela necesidad que tienen las sanguijuelas de una

absoluta tranquilidad en el raomento de formar los capullos ( co-

cons) y da fundamento a la medida legislativa de prohibir la pes-

ca de sanguijuelas en los meses de junio, Julio, agosto y setiem-

bre ; apoya igualmente el consejo que da el Sr. Ebrard de abrir

en los estanques atravesados por corrientes de agua en donde se

quieren criar sanguijuelas, un curso de agua de circunvalacion,

pai-a que en el verano, el agua del estanque no sea agitada y
sobre todo que no sea removida.
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»La obra del Sr. Ebrard es la de un hombre concienzudo,

rauy buen observador y un esperimentalista inteligente ; su obra

sera consultada con fruto y dara probablemente ocasion a que

se renueven las tentativas de la multiplicaciou en grande de las

sanguijuelas.

»

Segun el Sr. Ebrard, la sanguijuela e^ hermafrodita , y des-

pues de haberse acoplado y fecundado miituamente , espele un

humor viscoso por dos orificios que tiene en la parte dorsal y
cuyo uso u objeto era hastaahora desconocido de los naturalis-

tas; con este humor viscoso forma el capullo 6 envoltorio de las

simientes 6 germeaes que deposita en una pepuena cavidad

tubular que antes ha practicado en la tierra hunieda y a la flor

de agua. Dice que contra lo que se habia creido de que solo for-

maban un capullo , la sanguijuela lorma hasta cinco y seis de

cada vez, conteniendo cada uno desde 6 hasla 20 germenes;

tambien le parece probable que hagan su deposicion dos veces

al aho.

Como que el calor es propicio a la sanguijuela, los estanques

no deben ser miiy profundos, ni tarapoco hay necesidad de que

tengan gran extension. Por lo que se tiene observado en los es-

tanques mas productivos de esta clase , hay ciertas plantas que

parecen ser mas propicias a su multiplicaciou, bien sea porque

con ellas se alimentea las sanguijuelas, bien porque fomenten la

cria de otros animalillos que les sirvan de pasto. Estas plantas

son: poa fluitans, alUma plantago, sag ittaria sagittifolia, jun-

cusuliginosus, potamogetum nutans, scirpus palustris , villarsia

nyphoides, peplis portula, ranunculus aqiiatilis, spargoniiim ramo-

sum, ranunculus llammula , gratiola officinalis. Esta nota esta

ordenada empezando per las que son mas abundantes.
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CIENCIAS EXACTAS.

ASTRONOMIA.

Planeta nuevo , llamado Victoria.

(L'Institut., iiumeros 872, 873 y 876.)

En la sesion de la Academia de ciencias de Paris del 16 de

setiembre de 1850, se leyd uua comunicacion del astrdnomo in-

gles Mr, Hind parti cipando que el 14 del mismo mes, a las diez

horas, diez minutos de la noche, tiempo medio , habia descu-

bierto un planeta nuevo en el ala de Pegaso , evidentemente

perteneciente al grupo ultra-zodiacal. Parece una estrella de no-

vena magnitud , y tiene luz de color azul bajo. Las observacio-

nes interinamente reducidas. dieron lo siguiente:

t. m. de Greenwich. A, R. D.

Setiembre 13. dOh 12m gs 23h 43m 56s ,65

H 18 50 » » 54 ,32 -h1.3o 49'45",2

\i 43 38 » » 53 ,20 -+-13 49 34,2

La priraera observacion de declinacion fue incierta
; parece

no obstante que camina el planeta hacia el sur a razon de 8' a

10' al dia.

Hind le ha puesto por nombre Victoria, y por signo una es-

trella con una rama de laurel encima.

Ha calculado luego otra posicion del nuevo planeta por e

descubierto , a saber:

A. R. D.

Setiembre 14. 8h 28m 24s 23h 44n> 2s ,56 -i-13o 59' 29' ,3

Hartnup, de Liverpool, ha determinado las posiciones si-

guientes

;

22
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t. m. (ie

Greenwich A. R. Distancia al polo nort

Setiembre 17. Hh 52m i2s ,1 23h 41m 26s ,03—{l,i219)? 76''28'36/'fl-(9,80

12 47 ,8 23 41 24
;
,02—(7,8S20)p 76 28 57, 8—(9,80(

Villarceau ha calculado otros elementos de la drbita, funda-

dos untreceobservaciones hechasdelloal oO de setiembre; pero

no habiendo permitido el estado del cielo hacer mas , no deben

recibirse sino como aproxiraados los numercs siguientes:

Anoraalia verJadera , el 13 de

setiembre 4850, tiempo me-

dio de Paris

Longitud del perihelio. . .

Longitud del nodo ascendente.

Inclinaeion

Angulo (sen. = excentricidad). .

Semi-eje mayor (log. =0,3677843).

contadas del

equinoccio .

I

medio del 15,

5 setiembre.

35° 50' 9" ,4

48,0S02 G

235 21

8 24

12 26

2 33

31,6

11,7

47,3

.3,0

De aqul se deduce

:

Duracion de la revolucion sideral.

Movimiento heliocentrico medio

dim'iio. .

Excentricidad

alios.

3 ,561862

996" ,1623

0,2155276

Estos elementos demuestran que el nuevo planeta perte-

nece al grupo de los que circulan entre las drbitas de Marte y

Jupiter.

Observaciones de las esirellas fugaces par la epoca periudica del

10 de agosto de 1850: por Quetelet.

(L'liistilut , mimero 873.)

Enla nochedel9 de agosto, a cosa de lasdiez, contaron Que-

telet y el capitan Liagre en unos cincuenta minutos, cincuenta y
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rfosestrelLis fugaces, que algunas (n-aa herraosisimas. El dia si-

guiente, de las nueve y treinta y cinco minutos a las nueve y
cincuenla y cinco minutos de la noche, d en unosveinte minu-

tos , contaron los niismos y Beaufort y Slockman, treinta y siete

estrellas fugaces , teuicndo 15 de elias singular brillo. Se nublo el

cielo poco despues ; aunque a eso de las diez y cinco minutos

vio Quetelet otra eslrella fugaz, d mas bien una bdlida de brillo

superior al de los otros meteoros vistos aquella misma noche.

Dejd rastro persistente algun tiempo y visible entre las claras de

las nubes. Como los anos atiteriores
,
parecian salientes las es-

trellas fugaces.';rabas noches de un punto situado por bajo de Ca-

siopea. Las de la seguntla noche se presentaron en tres grupos

distiiitos y separados por cierto tiempo.

En Gante no pudo observar con regularidad el profesor Des-

pretz , a causa del estado del cielo , aunque en algunas claras vid

meteoros singularisimos.

Mas feliz fue Cooper en su observatorio de Markree (Irlanda),

segun carta en que dice lo siguiente : «Nunca he visto tan-

tos fendnienos como en la noche del 10 de agosto. Cuando en

agosto de I808 observe las estrellas fugaces en Ginebra, con Wart_

mann y otras personas , subid a 60 el mimero de aquellas pov

terraino medio y por hora , en noches favorables. En agosto

de 1839 , estando cerca de Ldndres , ascendid a 90 el 10; el 10

de este aho de 18S0 observe con Graham durante uiiahoray vein-

tidos minutos : se nubld varias veces el cielo
, y estiraamos que

solo estuvo claro cuarenta minutos. Sin nubes no se vid ni un

instanie ; los cuarenta minutos son la suma total de los in-

tervalos en los cuales observamos. Heraos apuntado 117 estre-

llas fugaces, lo cual daria 180 por hora, terraino medio , d doble

nuraero del que habia observado en los anos precedentes. Es de

notar que solo 14 de las 117 se apartaron de la direccion general

aparente. Sierapre he negado la teoria de un centro de emana-
cion, fuadandome en hechos que presenciaba; pero no puedo
sostener ya mi sentir {but i can no longer do so). No veo en esto

mas que escepciones que sin duda existen.» Al fin de su carta

dice Cooper que vid una estrella fugaz que pasd por debajo de

las nubes , caso que es rarisimo.

Secchi, director del observatorio del colegio romano y suce-

sor deTico, comunica los resultados de las observaciones de es-

trellas fjgaces en la noche del 10 i"e agosto ultimo. Tres perso-
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nas apuntaron , de las oclio y treinta rainutos a las doce y treinta

minutos , domcntas veinte y sielc estrellas fugaces, 25 de ellas de

primera magiiilud ; las trayectorias prolongadas se dirigian ha-

cia un mismo punto del cielo , situado por bajo de Casiopea, en

laconstelacion de Perseo.w Lo que masnosllamdla atencion, dice

Secchi , fue la presencia constaute y casi periodica de varios

grupos en unas mismas constelaciones al cabo de intervalos de

tiempo de veinte minutos en ciertas partes del cielo y de ocho a

diez en otras. La constelacion del Cisne se vio atravesada suce"

sivaniente por cuatro grupos , compuesto cada uno de siete es-

trellas fugaces de primera a segunda magnitud ,
que eran casi si-

multaneas, siendo los intervalos de unos veinte minutos. Las no-

ches siguientes fueron menos notables. El 11 , de las nueve a las

doce de la noche , contaron cuatro observadores 120 estrellas

fugaces; el 12 , de las nueve a las once , 2S ; y el lo en igual

tiempo, solo 5.

Las intermitencias notadas por Secchi , y que ya habia teni-

do Quetelet ocasion de aavertir , asi como la sucesion casi si-

multanea de varias estrellas fugaces on unas mismas regiones del

cielo, ban sido con efecto muy marcadas en la vuelta periodica

de este afio.

De lo dicbo resulta que en la noche del 9, se presenta-

ron unas 60 estrellas fugaces por hora en Bruselas ; 111 el dia

siguiente; 180 en Mark re e , y 58 en Roma. En cuanto a di-

recion y mantra de sucederse , son casi identicos los resul-

tados.

Report of the Astronomer royal, totheboard of visitors, read at the

annual visitation of the Royal observatory, Greenwich, 1,850,

June 1

.

Informe presenlado por elAstrdnomo real a la comision inspectora

del observatorio real de Greenwich, eli." dejuniode 1850 (i).

(Aticulo de M. Biot: Journal des Savants, julio 1850.)

En medio del trastorno en que dos anos ha se halla casi

toda la Europa continental , sirve de mucho consuelo a las

(1) Esta comision se fundo por un real decreto el ano de t7IO, con

objeto de inspcccionar los tnibajos del astronomo real y de averiguar las
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personas dedicadas a las ciencias ver que la mas hermosa y may-
nifica de todas.la astronomia, sigue progresando sin cesar

enaquelios paises libres luista el dia po:' su cordura 6 por la

fortuna , de la fiebre tan mortifera ea otros. Los Estados-Unidos

de America einpiezan a contribuir con gloria a los trabajos cien-

tificos , mouopolizados antes por la aiiligua civilizacion europea.

Preparanse alii y llevanse a c:ibo espediciones nauticas, desti-

nadas especialmente a perfeccionar la geografia general d a com-
pletarlos datos de la astroiiuniia ; de tierrashasta aqui salvajes,

salen ahora llaraainientos a todas las naciones del raundo de

concurrir a dar cima a nobles proyectos. (1) En Wasliington,

Cincinnati, Cambridge y otras partes se van planteando obser-

vatorios astrondmicos, surtidos de prepotentes instrnmentos

manejados por sugetos nuevos, pero celosos, y que rivalizan ya

necesidades del observatorio , dandese luego cuenta dc todo al gobierno.

Pero no era mas que el fin aparente; el real era obiigar <i Flamstecd,

que desempenaba aquel destino 36 anos hacia, & comunicar el caudal

de observaciones que llevaba atesoradas, y de las cuales no queria des-

prenderse sin juslu retribucion, habiendolas hecbo con instrumentos

comprados por su cuenta, a costa de mucbos sacrificios personales.

Newton, presidente entonccs de la socielad real, deseabaardientemente

conocerlas, A fin de tomar de ellas los datos que neccsitaba para su teo-

ria de la luna. Consiguio se fundase la comision, que le abria las puerlas

de aquel tesoro. Ha seguido y con no pocas ventajas. Es puramente

cientifica. La sociedad real y la sociedad astron6mica estdn en ella re-

presentadas por siis respecfivos presidenles y por oti'os cinco individuos

de su seno, cuyo cargo es vilalicio. Tambicn entran d componeria dos

profesores de universidad; el Savilian de Oxford y el Plumian de J'am-

bridge, uombres ambos de catedras consagradas a la astronomia.

Todos los anos se verifica la inspeccion del observatorio real el primer

iiibado de juuio, y es detaliada, escrupulosa y benevola. La comision

oye luego el informe general que da el aslronomo real. Le hace las

reflexiones quele parcce, dilibera sobre sus peticiones, y da cuenta de

todo al consejo del Almirantazgo , el cual toma en consideracion las pro-

puestas de gastos nuevos. En los catorce anos que lleva Airy de dirijir

el observatorio de Greenwich , ha reinado la mejor inteligencia entre

la comision y el
; y aunandose asi el celo del director y el auxilio

)lustrado del gobierno , se ban llevado a cabo todas las mejoras por aquel

discurridas.

(1) Par di.sposicion do los Eslndos-Unidos de AniiTica se efectuo de

1838 i 1642 una grande espedicioa de descubrlmientos al mando del
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con los obsorvadores europeos mas habiles. El Cambridge de

America posee un telescopic igual al de Poulkova, constniido

como este ypor los inismos artifices; solo que en vez de deber-

se a la munificencia de unpoderoso emperador, se costed por

suscricion entre, los comerciantes y aficionados a la ciencia que

viven en Boston y alrededores , vegalandolo al observatorio de

Massachusetts, su estado local. El director Bond le ha dado

renombre con dos descubrimientos beilisimos, a saber: la reso-

lucion de varias nebulosas en estrelias distintas, y la percep-

cion del octavo satelite de Saturno, que parece una estrella su-

mamente pequena de d7/ magnitud : la misma noche lo veia en

en Inglaterra Lassoll. Para que nada faltase, en fin, a este para-

lelo cientilico, hacj uiios meses que acaba de fundarse un pe-
riddico esclusivamente astrononiico (empresa que solo ha po-

dido sostenerse en Europa por la invencible firmeza de Schu-
macher) , en el raismo Cambridge y dirigido por Althorp-Gould,

jdven de talento y de aficion que ha tomado sobre sus hombros
la carga, despues de adquirlr en los mejores observatorios de

Europa cuantos conocimientos tenricos y practices se requieren

para sostenerla; pero ddnde esta la principal lumbrera de la as-

tronomia observadora, es en la rica y pacifica Inglaterra , derra-

mando luz hasta regiones remotisiraas. Mantiene Inglaterra ob-

servatorios en el hemisferio austral, en el cabo de Buena-Espe-
ranza y en la Australia. Tambien tiene varios en la India, en

Bombay y en Madras; y aquel vasto territorio suyo esta hoy cu-

bierto con una red de triangulos geodesicos , cuyo eje central

corre por la convexidad de la superficie terrestre de S. aN. des-

de el cabo Coraorin, punta meridional de la India, hasta el pie

del Himalaya, trazando un arco meridiano de mas de 29 ^/a
."

de largo (:29.'' oO.' 48."). Hace medio siglo que se estan verifi-

cando sin interfupcion aquellas ilustradas operaciones por drden

de los mercaderes soberanos que componen la compahia de las

Indias orientales , quienes ban costeado los instrumentos , la

teniente Jorge Wilkes. El ano pasado se ha dispuesto otra mas especial-

nieiite cieiitilica, al inando del teniente Gillis, destinada & liacer en las

coslas de Chile observaciones de Venus y Marte, que combinadas con

las correspondientes de anibos planetas en Europa al misino tiempo,

pudieran dar sus paralajes y aun la del sol con mayor precision que

las actuales.
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ejecucion y la publicacion con largueza y perseverancia verda-

deramente regias. El alto grado de civilizacion a que ban llegado

las clases superiores de Inglaterra, en virtud del aguijon de los

viajes, el comercio y las riquezas, la proporcionan poseer en

sus oficiales de tierra y de mar un semillero inagotable de obser-

vadores inteligentes, activos, decididos y en poco tiempo dies-

tros, que se reemplazan y suceden a cada paso para continuar y
llevar a cabo los trabajos mas inraensos. El observatorio de Pa-

ramatta, en Australia, lo fundo y habilitd el teniente general To-

mas Brisbane ,
gobernador de aquella colonia. La triangulacion

de la India la principio el teniente coronel Lambton , la continud

el de igual graduacion Everest, y a fste sucede hoy el capitan

Waugli. Sin embargo, donde estamas arraigadala astronomiaob-

servadoraes en el rinon mismo de Inglaterra. No obstante la incle-

menciadel cielo, aili se desenvuelve de dia en dia con mayor ac-

tividad. La favorece la aficion general, proporcionandola con gene-

rosidad sin tasa cuanto puede apetecer de litil, perfecto y hasta

raro para sus investigaciones. Particulares ricos,antiguosgenera-

les, comerciantes, lores, empleanlos sobrantes de susfortunas en

fundar y dotar observatorios, dandolos inslrumentos magnificos

de gran costo, construidos a veces inmediatamente bajo di-

reccion suya, d por sus propias manos, mediants procedimien-

tos nuevos por ellos discurridos. Aili van a descansar deliciosa-

mente del mundo d de los negocios , estudiando el cielo. Si les

falta tiempo para seguir investigaciones que tienen por impor-

tantes y que quisieran ver terminadas
,
ponen por su cuenla

observadores jdvenes, celosos y trabajadores, abriendoles asi el

camino a merecida celebridad, sin reservarse mas que el gusto

de acudir a coadyuvar a sus trabajos. En aquellos asilos de la

ciencia se descubren planetas nuevos, satelites nuevos de plane-

tas conocidos, pero tan diminutos que no se habian podido ver.

Con instrumentos de inusitado alcance, se resuelve la palida luz

de las nebulosas en millares de estrellas distintamente separadas,

se perciben detalles singulares de configuracion en la superficie

de los cuerpos planetarios. A semejantes objetos se puedenapli-

car sobre todo con fruto los instrumentos de observatorios

particulares, porque siendo como puntos sueltos en el campo
de la ciencia, no requieren asidua continuidad de estudios ni

trabajos simultaneos de muchas personas. Esta ultima circuns-

tancia es peculiar de los establecimientos publicos, constitu-
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yendo la parte especial que les toca en el trabajo comun. A ellos

corresponde observar seguida, regular y generalmente el cielo

Dehen redactar, dig.iinoslo asi, los aualesperpetuos de este, ha-

ciendolo con exactitud, sin desCiinso iii interrupcion uii instante

solo. Tambien acude Inglaterra con larguoza a este fin. Tiene

bastautes observatorios generales, esparcidos por todas las par-

tes de su territorio, y tales que cada uno bastaria al parecer por

si solo para un reino estenso: veanse sino los de Oxford , Cam-

bridge, Edimburgo , Glascow, Dublin, Liverpool, Armagh y

Durham, unos antiguos y famosos, otros modernos ,
pero lodos

completamente dotados de grandes instrumentos, que nunca

estan ociosos, todos rivales en celo por multiplicar sus obierva-

ciones, y por publicarlas con regularidad, todos fuudados y sos-

tenidos, sin auxilio del gobierno, por universidades locales, por

suscripciones privadas, 6 con la renta de legados cuantiosos,

afectos especialmente a tal destino por los lestadores. Sobre to-

dos descuella Greenwich:

his dantem jura.

En el informe que ha dado motivo a este articulo, se recono-

ce la mano del observador Airy, a quien no se le escapa detalle

alguno, que sin cesar busca lo mejor, sin porder de vista el total

a que este mejor ha de concurrir; asombra que un horahre solo

pueda dirijir tantos trabajos diversos con tamaha habilidad, ac-

tividad y pr.:dencia a un tierapo. Orden, energia, apego: he aqui

su secreto.

Entrelas preciosidades coii que la direccion de Airy ha acre-

cido el tesoro de Greenwich, la mas notable y valedera consiste

en un gran instrumento inventado por el, mediante el cual se

puedcn medir a un tiempo y en cualquier instante la distancia

zenital y la direccion azimutal de la luna, en cualesquiera posi-

ciones que se preseale sobre el horizonle. Para comprender la

importaucia de eslas observaciones dobles estra-meridianas,

habra de recordarse que de todos los cuerpos planetarios, la

luna es el que tiene movimiento mas perturbado y variable, y

de consiguiente el mas dificil de sujetar a teoria. Al propio tiem-

po, ninguno nos importa tanto conocer bien, no solo bajo el

punto de vista cientifico y especulativo , sino de la utilidad que

presta para determinar las diferencias de longitud 'e los para-
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jes, bien en tierra, bien en mar. Al efecto, se mide en el paraje

y en cierto instante la distancia angular de la luna al sol, 6 a al-

guna estrella convencionalmente definida, que este en su ca-

mino aparente ; y por el calculo se reduce dicha distancia a la

que seria , bajo el niisrao meridiano, si se hubiese obscrvado

desde el centro y no desde la superlicie de la tierra. Las obser-

vacioues astronoinicas dan a conocer la hora, el minuto y el se-

gundo de tiempo medio local en el instante tornado. Buscase

luego en las etemerides de Paris 6 de Greenwich, In hora dife-

rente en tiempo medio que se cuenta bajo los raeridianos pri-

mitivos de dicbos dos puntos, en el momento en que aquella

misraa distancia angular, visla tambien del centro de la tierra,

debe verificarse en ellos. La diferencia entre las ciladas boras,

mulliplicada por 15, espresa el aiigulo diedro que en el eje de

la tierra forman los dos meridianos asi comparados. Mas para

que sea exacta la conclusion, es preciso que la hora asignada

por laefemeride, concuei'de rigurosamente con la distancia an-

gular. Esta concordaacia ,
que de antemano se calcula por teo-

ria, presupone que esta es exacta
; y sus errores mas pequenos

pudieran perder a navegantes que se confien en la efemeride

calculada. A fin de perfecciontr continuamente la mencionada

teoria con dates nuevos, son tan asiduos los astronomos de ob-

servatorios fijos en observar la luna cuantas veces pasa por sus

meridianos respeciivos. Desgraciadamente esta nubiada con fre-

cuencia en ese instante, en ciertos climas particularmente, aun-
que se vea algo antes 6 despues; y seria por tanto ventajosisimo

poder aprovechar tambien estas ocasiones. Pero todavia contri-

buye otro motivo mas poderoso a hacerapetecible dicha esten-

sion de oportunidad , hasta necesaria a veces. Cuando pasa la

luna por el meridiano al mismo tiempo que el sol, como sucede

en las conjunciones, esta en la misma direccion visual que este

astro 6 poco menos; el hemisferio que nos presenta esta enton-

ces entera 6 casi enteramente oscuro, y no podemos verloni fijar

de consiguiente el instante de atravesar sus hordes el piano del

meridiano. Un poco antes y un poco despues de la conjuncion,

cada horde se ve sucesivamente iluminado por un filetito de luz

en forma de media luna, cuyas puntas miran a la parte opuesta

al cuerpo iluminante. Pero como entonces pasa por el meridiano

cerca del sol , el brillo de este astro impide verlo , ni aun con an-

teojos , a Bo ser que haya oierto desvio cuya e^tensios apreoia
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solo la esperiencia. Ahora bien : consnltando las observaciones

de seis auos en Greenwich y otras recientes, se ve que Airy no

ha hallado mas que dos casos en los cuales haya podido obser-

varse la luna en el meridiano a menos de tres horas de distancia,

antes d despues del sol; y una de las observaciones fue incom-

pleta. Son raros los pasos que se han podido observar a menos
de seis horas de distancia. Y duplicando resultan seisy doce ho-

ras de intervalo total de invisibilidad 6 de dificil percepcion
; y

miiltiplicando por quince sale que nay en la drbita mensual de

la luna una amplitud angular de 90°, 6 un cuarto de la circunfe-

rencia, en la cnal casi iiunca se pnede observar, y otra de 180°,

6 la mitad de la circunferencia, en la cual solo se puede observar

raras veces. Estas porciones angulares inesploradas. que dptica-

mente son las mas cercanas al sol , abrazan las de la elipse lunar

que en cada mes estan menos distantes de este astro, y de con-

siguiente las mas espuestas a desfigurarsa por su accion pertur-

batriz. Luego alii es donde mas se necesita comprobar y mejorar

la teoria del moviniieato lunar, puesto que de alii hay muclias

menos observaciones. Con este objeto ha discurrido y montado

Airy en Greenwich un instrumento nuevo de gran dimension y

de suma precision , con el cual se puede observar la luna y de-

terminar corapletamente elpunto que ocupa en el fondo del cielo,

no solo cuando pasa por el meridiano, sino a cualquiera distancia

de este phno, y asi se asignan sus posiciones , a distancias an-

gulares del sol mucho menores que hasta aqui. Porque se puede

observar cuando esfando la luna sobre el horizonte, ha bajado

el sol hacia dicho piano 6 aun se ha ocultado debajo ; de suerte

que esta su atmosfera mucho menos iluminada que cuando se

halla en las cuspides de su curso diario. El ano de 1845 propuso

Airy esta mejora a la coraision inspectora del observatorio real:

el de 1846 estaba ya en complete ejercicio el instrumento. La

esperiencia de los tres anos siguientes viene confirraando sus

ventajas. Ha dado duplo numcro de observaciones completas de

la luna que los instrumentos meridianos , y hadendolas bajo con-

diciones harto mas importanles para la teoria. El tomo que con-

tiene la totalidad de las observaciones astrondmicas hechas en

Greenwich el ano de 1847, principia describiendo el nuevo ins-

trumento, todas las particul.iridades de su construccion, todas

las piezas de que consta , todas las pruebas a que se le ha suje-

tado. E! mismo tomo de 1847, publicado en 1849, contiene tarn-
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bien por via de apendice un imevo catalogo de 2156 estrellas

observadas en Greenwich, bajo la direccioii de .Vnj, de 1856

a 1847.

El ano de 1833 propuso Airy a la Asociacion brilanica se pi-

dieran al gobierno los fondos necesarios para publicar todas las

observaciones de los plaaetas hechas en Greenwich desde 1750

hasta 1830, ofreciendose a dirigir este gran trabajo. Salio a luz

la obra en lS4j. Es un volumen en cuarto, atestado de nurac-

ros, donde las observaciones sacadas de los registros antiguos

estaii referidas y presentadas bajo la misma forma que las de

hoy, con los raismos auxiliares de calculo precisos para usarlas,

y con su comparaciou con las tablas existentes. En una intro-

duccion perfectamente escrita, muy ciara y precisa, se esplican

todos los detalles de discusion y de computacion prelirainares

que se han efectuado para ponerlas asi; de suerte que el as-

tronomo que quiera eraplearias, halla inmediatamente su resui-

tado final calculado , con cuanto necesita para coniprobar el cal-

culo, si quiere hacorlo. A esla obra tan considerable y laboriosa

ha seguido otra mas estensa y dificil , costeada tambien por la li-

beralidad del gobierno y confiada al intrepido relo do Airy: la

publicacion corapleta de todas Lis observaciones do la luna he-

chas en Greenwich desde 1750 hasta 1830, presenlada bajo igual

forma que las observaciones de los planetas, con iguai fidelidad,

iguales auxilios de esposicion y reduccioiies ignalm"nte dispues-

tas en suma p;tra el uso inmediato. Se dio a luz el afio de 1848.

No parece sino que para Airy lieiien los dias mas de veinte y
cuatro horns.

El costo del nuevo instrumento destinado a las observacio-

nes extra-meridianas de la luna, se calculo en 800 libras esterlinas

(80.000 rs.), d vez y media mas que la cantidad concedida en

tiernpo de Carlos II para consiniir el obscrvatorio entero. Halia-

bido que fabricar una pila de sillares para sentar el instrinuento,

y una torre con su cupula astrondmica. Todo ha subido a 1275

libras.
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ELECTRICIDAD.

Informe dado a la Academia de ciendas de Paris, por una comi-

oion de m seno, compuesta de Magendie, Bccqmrel, Despreth,

Rayer y PouiUel, sobre las memorias concennentes a fendmenos

eleclro-jisiolugieos, presentadas a la misma por Boys-Reymond,

de Berlin.
(Coniptes renilus, 15 de Julio 1850.)

Tres clases de fendmenos se pueden distinguir en la electro-

fisiologia:

1." Los que manifiestan los peces electricos.

2." Los q le resultan de una causa csterlor couocida , como

la conmocion procedenle de la cliispa, de la botella de Leiden,

de la corriente de la pila, etc.

Los llamaremos fenumcnos de las corrientes esteriores.

3." Los que proceilen de causas desconoci las, pero en las

cuales se pueden coraprobar no obstante todos los caractores

electricos.

Los Wamaremos fen6me7ios de las corrientes orijdnicas.

Esta clasificacion no es defiiiitiva ni con mucho, sino interi-

na, y la empleamos solo cOd objeto de evitar confusion. Cuando

se hayan estudiado mejor las corrientes que denorainamos or-

ganicas, cuando se hayan analizado, 6 al inenos circunscritocon

mayor esraero sus causas, hoy desconocidas 6 muy imperfecta-

raente conocidas, sera posible sentar distinciones racionales.

Entre tanlo, no cabe inconveniente alguno en comprenderl; s

bajo una denominacion conuin, sobre todo advirtiendo que la

de corrientes orrjAnicas no prejuzga nada sobre la causa que las

origina; a la osperiencia ya la discusion toca investigar si tal

causa esorganica 6 inorganica, interior 6 esterior, y en este ca-

so ultimo pasarian a la segunda clase los fendmenos correspon-

dientes.
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Nobili usala frase corriente propia de la rana; Matteucci la

de corriente muscular, Boys-Reymond lasde leyes de la corrien-

te muscular, de la nerviosa, etc.

Tanto las emplearemos corao la mas general de corrientes or-

gdnicas, que las ab'raza todas; pero sin olvidar la advertencia

que poco ha dijiraos.

Las memorias presentadas por Boys-Reymond iiablan solo

indireclamente de los peces electricos, por lo cual descartare-

mos estos fcnomeaosy tratareraos esclusivaraente de los otros

dos raraos de la electro-fisiologia.

I.

—

Fendmenos de las corrientes esteriores.

La conmocion eleclrica fue el primer fenomeno que puso de

manifiesto la accion de la electricidad en los cuerpos vivos. No

tardaron los fisicos en ver que puede tomar la conmocion todos

los grados de energia; que puede ser tan fuerle que mate como

elrayo, 6 tan debil que apenas sean perceptibles las contrac-

ciones 6 sensaciones resultantes. La pila de Volta reprodujo, se-

gun era su fuerza, todos los efectos antes ocasionados, bien por

cuerpos simpiemente electrizados, bien por baterias prepoten-

tes; aunque se presentaba el fenomeno bajo otra forma y dis-

tintas condiciones, no dejaba de conservar toda su priraitiva

complicacion: quedole, sin embargo, la esperanza a la ciencia

de que auxiliada la pila coh nuevos recursos, conseguiria pene-

trar en aquella singular accion, y descubrir acaso las modifica-

ciones que las fuerzas eleclricas dan a las organicas para deter-

rainar el irresistible e instantaneo moviraiento que constituye la

conmocion.

No tratamos de trazar la historia de todas las opiniones ver-

tidas sobre este punto, ni de todas las esperiencias intentadas;

pero importa recordar en breves palabras los hechos principales

que atanena los trabajos que nos toca examinar y que son capa-

ces de ilustrarlos.

A los principios del galvanismo, y operando en la rana que

llamareraos galvdnica para indicar que estaba preparada como lo

hacia Galvani, fue Volta uno delos primeros que percibid en las

contracciones los hechos importantes siguientes:

i." La contraccion es casi segura por la corriente directa, 6

sea la que atraviesa los nervios en sentido de su raraificacion , y



350

casi nunca se verifica por la coiriente inversa , 6 sea la que

atravesando los nervios en scnlido contrario de su ramificacion,

se propaga hacia la columna vertebral.

2.° La contraccion que se manifiesta en el primer instante

de pasar la corriente, deja de suceder aunque continiia esta con
igual intensidad, y a veces se preseiila en el momento en que,

interrumpido el circuito, deja de pasar la corriente.

3." La rana galvanica acaba por ser insensible a la corriente,

directa 6 inversa, al cabo de atravesarla durante veinte y cinco

6 trcinta minutos; pero queda rauy sensible a la corriente con-

traria, pudiendo recobrar su sensibilidad si en vez de someterla

a esta misnia corriente, se la deja descansar algunos instantes,

de donde viene el nombre de alternativas voUianas 6 voltdicas,

dado aeste fenomeno.

E) ano de 1800 advirtid Le Hot que si bien determina la

corriente directa la contraccion en el momento de principiar, a la

inversa pertenece darla en el de suprirairse las comunicaciones

para interrumpir el circuito; que lo mismo sucede con el sabor

resultante de uri elemento solo, esto es, que se manifiesta al

cerrarse el circuito cuando va la corriente de la lengua al metal,

y al interrnmpirse cuando de este a aquella.

Confirmando Bellingeri el ano de 1816 los resultados tocan-

tes a las contracciones, anade una circunstancia importante

cokimbrada antes por Pfaff, Creve yotros fisicnSj a saber: que

con igual fuerza y regularidail se producen las contracciones

cuando en vez de hacer que pase la corriente directa del nervio

al musculo y la inversa de este a aquel, no se hacen pasar estas

mismas corrientes masque porcierta longitud del nervio solo,

despues de aislarlo; si pasa la corriente directa, se propaga de

la estremidad del nervio mas prdxima a la columna vertebral a

la mas cercana al musculo; si la inversa, se pone en contacto su

hilo positivo con la porcion del nervio mas prdxima al musculo,

y el negative con la mas cercana a las vertebras.

Inducido Marianini el ano de 1827 por esperiencias muy in-

geniosas, sentd la proposicion siguiente: la corriente directa de-

termina una contraccion en el momento do principiar y una scn-

sacion en el de cesar, y la inversa produce en drden inverso am-
bos fendmenos. Pero no confirman esta ley con todo rigor las

esperiencias de los demas fisicos. Es dificil llenar todas las con-

diciones quo requiere la constancia de los resultados.
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Nobili probd en 4829 que las ranas galvanicas, dotadas de

mucha vida, esperimentan contracciones casi iguales en el mo-

mento de cerrarse el circuito, bien sea directa, bien inversa la

corriente, y que hasta de])ilitarse aquellas un poco no se maui-

fiesta con regularidad la ley observada por Le Hott. Demostrd

el otro hecho fundamental de que actuando en los nervios solos

y aislndos, mediante una u otra corriente, con tal que tenga

cierta intensidad, se pueden determinar contracciones tetdnicas

6 un tetanos electrico analogo qulzas, en pun to a efecto, al teta-

nos comun, con solo abrir e interrurapir el circuito alternada-

mente en periodos bastante prdximos, resultando de aqul, corao

dice, «quela corriente continuapropendeaparalizar los nervios,

y la discontinua a escitarlos. »

El ano de 1^44, aislando Longet y Matteucci la raiz anterior

de los nervios raquidios del caballo, el perro, A conejo y la ra-

na, con objetode soraeter la mayor longitud posible a la cor-

riente directa y a la inversa, anuncian que los resultados por

ellos obtenidos son exactamenteopiiestos a. los que dan los ner-

vios mistos; esto es, que en la raiz espinal anterior se verifican

las contracciones solo al principiar lo corriente inversa y al in-

terrumpirse la directa.

El mismo aiio de 4844 dedujo Matteucci de ciertas intere-

santes esperiencias, queb, jola influencia de la corriente directa

pierde antes un nervio la sensib'lidad que bajo la de la inversa

de igual fuerza; y volviendo a trabajar el de 1846 sobre el mis-

mo asunlo, aplicando metodos mecanicos esperimentales que

no son de este lugar, llego a la proposicion general siguiente

:

«La corriente electrica circulante por los nervios mistos de

un animal vivo d recien muerto, hace variar la escitabilidaddel

mismo nervio; si es directa la corriente, se disminuye d apaga

la escitabilidad, pero se conserva y aumenta cuando aquella es

inversa.

»

Continuando Matteuci el ano de 1847 sus esperiencias sobre

las acciones coraparadas de 1 1 corriente directa e inversa, da

come consecuencia de sus trabajos un resultado digno de aten-

cion, a saber: que separando los dos miembros de la rana galva-

nica y disponiendolos de suerte que el nervio de uno sea atra-

vesado por la corriente directa, y el del otro por la inversa de

una pila de Faraday de 45 a 20 elementos, se queda insensible

aquel al cabo de veinte y cinco d treinta minutos, como habia
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observado Volta; si se sigue haciendo pasar la corriente algunos

minutos mas, y en seguida se interrumpe el circuito, sucede que
en el momento de esla inteirupcion, el miembro que estaba

atravesado por la corriente inversa, en vez de estar insensible,

antra al instante en una contraccion tetanica que se para ha-

ciendo pasar otra vez la corriente en el mismo sentido, pero

que subbiste algunos minutos raanteniendo interrumpido el cir-

cuito.

Estosson los resultados mas importantes respecto a la ac-

cion de la electricidad esterior en la naturaleza organica. No
pretendemos que sean todos inconteslables, porque algunos

parecen contradictoi ios; pero varios de ellos se fundan en es-

periencias de exactitud comprobada por diversos observadores.

De esperar es que trabajos posteriores confirmen o reduzcan a

su verdadero valor los demas.

Preciso era enumerar estos hechos para comprender los re-

ferentes a lo que hemos liaraado corrientes organicas y de los

cuales pasamos a hablar.

II.

—

Fendmenos de las corrientes organicas.

Nadie ignora el norabre de Galvani y de Volta; nadie la me-
morable discusion que se suscitd, mas de medio siglo ha, en-

tre aquellosdos insignes fundadores de la ciencia hoy llaraada

electro-magnetismo.

La cuestion era la siguiente: las contracciones de la rana

galvanica, ^provienen de electricidad propia d de electricidad

esterior y estrana? Sostenia Galvani la electricidad propia, y
Volta la estrana; y es cosa admirable, aunque al caso para que

sean prudentes y cantos los que buscan la verdad, hasta los que

la buscan dotados de entendimiento claro y de intima convic-

cion, que ambas opiniones, esclusivas y contradictorias al pa-

recer, no eran verosimilmente mas que una mescolanza de error

y verdad.

Eq ciertos casos resulta la contraccion de electricidad estra-

na, cual pre*,endia Volta; pero no precede esta electricidad de

la fuente que la asignaba. Enotros proviene acaso de electrici-

dad propia, cual sostenia Galvani; pero no je conoce su fuente,

y luego diremos las nociones que en este punto se tienen.

La opinion de Volta prevalecio, sin embargo, por muchos
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anos, y no es de estranar que en vista de la pila voltaica y de sus

efectos, se desechara el sentir de Galvani, liasta alii esteril, ni

que se le abandonara y auii olvidara; no habia llegado su tiem-

po, pues no solo carecia de fuerza y apoyo en descubrimiento

ninguno, sino que subsistia incapaz de justificar sus asertos ale-

gando pruebas.

Necesitabas3 para ello conocer la accion electro-raagnetica,

inventar el multiplicador y perfeccionarlo por el principio de

compensacion.

Nobili, autor de esta mejora ingeniosa que da al galvandme-

tro una sensibilidad comparable con la organica, apenas hubo

acabado su nuevo aparato cuando le ocurrid aplicarlo con dis-

cerniiniento.

Tratd de saber si su galvandmetro, de impresiones mas fie-

les que la rana galvanica misma, seria tarabieu mdvil para acu-

sar la presencia de las i'uerzas electri^as mas tenues. Compa- '

rando asi dos aparatos, de estructura tan diversa, pero sujetos

a una ley comun, y obedeciendo arabos a un mismo motor, des-

cubrid Nobili un hecho nuevo destinado a resucitar la opinion

de Galvani.

La memoria de Nobili tiene la I'echa del 5 de noviembre

de 1827 en Reggio, y luego en 1.° de noviembre de 1829 did a

luz otra, siendo ambas de lo mas notable en su genero, tanto por

las verdades nuevas que contienen, como por la claridad con

que estan espuestas. Sin meternos a analizarlas, diremos los

heclios generales que arrojan:

4." La rana galvanica tiene una coniente propia dirigida

de los milsciilos a los nervios 6 de los pies a la cahez-a.

-.° Poiiiendo unas tras otrasvarias ranasgalvanicas, se obtie-

ne una pila cuya tension crece con el numero de eleraentos, como
lo prueban los crecientesdesvios de la aguja del galvamanefro.

Z." Se demuestra la presencia de tenues corrientes estranas

y su direccion haciendolas pasar solo por una porcion libre del

nervio dela rana; las contracciones que esta esperimentaacusan

la corriente directa 6 inversa, segun suceden al interrumpirse d

cerrarse el circuito.

Recordamos esta ultima observacion para demostrar el cui-

-dado con que el mismo Nobili indicd el uso de la rana que Mat-

teucci Uamd luego ra?m galvanoscopica, despuesde haber mejo-

rado su preparacion, v que doiioniina Bovs-Rcvniond raua
23



SS4

rheosc6pica. Preferimos este segundo nombre porque no sc con-

funde tanto con ol de rana galvdnica que hemos adoptado para

designar \a preparada como lo hacia Galvani.

Despues de estos interesanlisitnos trabajos del entendido

Nobili, vienen los de Matteuccisobre el asunto do que hablamos

y sobre los peces electrlcos ; repetlraos que no tratamos de

estos.

De 1838 aca lleva publicadas Matleucci muchas meniorias,

donde se ven iaudables y perseverantes esfuerzos para llegar a

conclusiones generales sobre los fendmeiios de electricidad pro-

pia que presentan los animales de sangre caliente y fria.

Tiene el duplicado meri^ de haber discurrido rauchisimas

esperiencias que seran consultadas con fruto, y contribuido

grandemeiite a llamar la atencion bacia dicbos singulares fend-

menos. Entre las conclusiones diversas que saca de sus traba-

jos, referidas en sus memorias de 1841, i842 y 1843 y en su

tratado de los fendmenos electro-fisioldgicos, publicado en 1844,

sobre salen dos que espresan los hechos nuevos que ha descu-

bierto, y son las siguientes:

1/ En todos los animales de sangre fria y caliente, vivos d

recien muertos, hay una corriente electrica muscular dirigida

en el musculo mismodesw interior a su superficie.

2.* La rana rheoscdpica entra en contraccion cuando se po-

ne en contacto su nervio con el musculo de otra rana d con el

de un conejo, y se determina en el musculo de que se trata

una contraccion marcada, bien por medio de una corriente es-

terior, bien por acciones mecanicas.

Este ultimo fendmeno es el que se ha llamado luego contrac-

cion inducida.

La primerade estas dos proposiciones suscita inmediataraen-

te la cuestion de saber si la corriente muscular de Matteucci es

otra cosa que la corriente propia descubierta por Nobili; y aun-

que haya trabajado mucho al efecto aquel, no parece haber lo-

grado descubrir caracteres distintos bien terminantes entre am-

bas corrientes.

La segunda d de la contraccion inducida, raanifiesta un he-

cho nuevo e importante, aunque es sensible no aceptara Mat-

teucci la consecuencia que le sugirid Becquerel, si bien cuidd

de consigiiarla en seguida de su memoria. (Anales de quimica y

fisica, 3.' serie, tomo Vi, pagina o\)). Esta idea le hubiera He-
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vado seguramente a observaciones mas fecundas que las disou-

siones en que se engolfa para esplicar la contraccion inducida.

Llegamos, en fin, a los trabajos de Bois-Reymond, que prin-

cipian en enerode 1843 (Anales de Porjgendorf) y que vieneh

continuandose con fruto hasta las ultimas comunicaciones suyas

a la Acaderaia.

Trataremos de reasumir las principales proposiclones a que

llega mediante esperiencias, que a juzgar por las que hemos
presenciado, tienen todo el caracter de precision que es capaz

de darlesla habilidad del fisico junto con la del fisidlogo.

Creemos no haber olvidado nada esencial presentando las

leyes de Bois-Reymond bajo la forma siguiente:

1." Los nervios, despues de cortados y mientras viven, d

durante todo el tiempo que se mantienen aptos para escitar con-

tracciones musculares o trasmitir impresiones, dan margen a

una corriente que es sensible al galvandmetro, y que fuera del

nervio va de la superficie d de la seccion longitudinal a la tras-

versal.

2." Los musculos de todos los animales, mientras mantienen

la aptitud a coatraerse por cualquier influjo, manifiestan una
corriente analoga a la de los nervios y sujeta a las mismas leyes,

tanto en direccion como en intensidad.

Sobre esto debe advertirse que ciertos musculos, como el

gastronemio y el triceps de la rana, presentan secciones tras-

venales naturaks a.\\i donde los manojos musculares van a dar al

tendon, no siendo entonces las aponeurosis musculares mas que
cubiertas de d.dias secciones,

3.° Comparando los diversos musculos entre si, se observa

que la corrien*^ es tanto mas intensa cuanto esta destinado el

musculo a ejercitar mayor accion mecanica, haya de ser esta

voluntaria d involuntaria: asi es que los manojos del corazon,

que no estan subordinados al dorainio de la voluntad, manifies-

tan una corriente energica como los musculos destinados a la

vida de relacion, que todos obedecen a la voluntad, al paso que
los manojos musculares de los intestines manifiestan una cor-

riente muy tenue, como que solo les corresponde ejercitar to-

nnes acciones mecanicas.

4." Cuando se observa con el galvandmetro la corriente pro-

ducida por el musculo gastronemio de una rana, y por cualquier

medio esterior, electrico d no, se deterrainan contracciones re-
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petidas en el musculo, se ve que al instanle mengua singulav-

niente la inteusidad dc lacorrieateordinaria y natural originada.

De aqui resulta que a la contraccion muscular, sea cual fue-

re su causa, acompana un cambio considerable de la circulacion

olectrica interior.

Puesta en contacto la rana rheoscopica por su nervio y ba-

jo las condiciones requeridas con el mismo musculo tetanizado,

esperimenta contraccioiies correspondientes que resultan de

dichas disniinucioues de intensidad; se la ve agitarse convulsi-

vamente si cl musculo con el cual se pone en contacto su ner-

vio se halla en estado de convulsion, y si por lo contrario las

contraccioues del espresado musculo son lentas y sucesivas> la

rana rheoscopica las cuenta en cierto modo y las mide con sus

movimientos lentos y sucesivos, sierapre correspondientes.

Este hecho fundamental da una esplicacion directa de la

contraccion inducida dt; Matteucci.

La rana rheoscopica que tiene solo metido su nervio en el

circuito, presenta iguales fendmenos.

5." Cuando se observa con el galvandmetro la corriente pro-

ducida por un tronco nervioso que no entra, v. g., en el circuito

mas que la mitad de su longitud, tocando por un lado por su

seccion trasversal y por otro por los puntos de su ecuador, y se

ejercitan accionesdiversas en el estremo de la mitad libre que
esta fuera del circuito, al inslante la corriente ordinaria y natu-

ral originada esperimenta disminucion de intensidad analoga a

la que se manifiesta en el musculo en el momento de la con-

traccion.

Las acciones en el estremo libre .lel tronco nervioso pueden

ser una corriente directa d inversa, un cauterio, un roce meca-
iiico etc.

De aqui resulta que las acciones laterales que se trasmitirian

bien al musculo, bien al centro nervioso, si no cstuviese des-

preudido el nervio ds uno u otro, parecen (5ficaces para modifi-

car el estado electrico del nervio en las porciones mismas que no

estan afectadas dircctamcnte.

6.° Despucs de haber cortado ci la altura de la pelvis uno de

las nervios ciaticos de una rana cntera y viva, se la dispone de

suei'te que por cada uno de sus estremos inferiores entre en el

circuito del galvandmetro y lo cierre : no se presenta I'endmeno

electrico alguno. Se hi hace absorber azotato de estricnina ; se
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manifiesta el tetanos ,
pero solo en el miembro inferior cuyo ner-

vio no se ha cortado; al instante acusa laaguja del galvandmetro

una corriente que fuera va del miembro contraido al que no lo

esta, y que de consiguien'e es una corriente direcfa en el miem-
bro contraido.

Estos son, en resumen los pi'incipales resultados de Bois-

Reymond.
Cada proposicion viene a ser el enunciado general de innu-

merables esperiencias coraparativas verificadas y coordinadas

con todo esraero. A nuestra vista ha repetido Bois-Reyniond los

esperimentos que nos parecieron mas capitales , apresurandose

a modificarlos a medida de nuestro deseo.

Se coraprendera fticilmente cuanto celo, habilidad y profun-

das meditaciones se habran necesitado para penetrar tan aden-

tro en un asunto casi nuevo, donde era menester inventar en

cierto modo losmedios deobservacion, los metodos esperiraen-

tales y los esperimentos mismos.

Tenia Bois-Reymond por punto de partida los resultados de

Nobili y de Matteucci, anteriores a 1845 y que llevamos referidos.

Por aqui se juzgani de los avanzados pasos que ha dado en esta

parte naciente de la electro-fisiologia, y al propio tiempo de la

escelente direccion esperimental con que los ha dado.

Hasta aqui hemos hablado solo de los trabajos de Bois-Rey-

mond relatives a sus esperiencias en aniraales y a las leyes in-

feridas; pero teneraos que hacerlo de otra observacion digna de

atencion particular.

Todos comprenderan que aludimos a la corriente que parece

manifestarse en el cuerpo humane, dotado de toda la plenitud

de vida, en el moraento de contraerse los musculos del brazo por

impulso de la voluntad.

Este hecho nuevo, descubierto por Bois-Reymond , es tan

cierto y esta tan probado como los anteriores , y anadiremos que

es tan general, pucsto que cualquiera persona que aprenda co-

mo lo ha de hacer, ocasionara sin genero de duda un desvio mas

6 menos raarcado de la aguja del galvandmetro, aunque la in-

tensidad del efecto parece depender, si no de la potencia de la

voluntad, al menos de ia intensidad de la corriente (i).

(i) Becquorcl solicito quo so hiciera la espcriencia del modo si-

guiente : contracr cl brazo fuera del clrcuito, y luogo do hacer vein-
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Pordos razones citamos aparte este hecho: suscita una cues-
tion inmensa, y es el objeto principal de las comunicaciones de
Bois-Reymond a la Academia. En su nota primitiva dijo estas

palabras: «E1 objeto de esta nota es dar a conocer a la Academia
la serie de esperiencias que me ban llevado a desciibrir el desen-

volvimiento de una corriente electrica en los musculos de un
hombre vivo en el instante de la contraccion.»

La cuestion inmensa que el hecho suscita es la siguiente: ^Se

desenvuelve efectivamennte en el hombre vivo una corriente

electrica en los musculos en el instante de contr;; rse?

Acabamosde decir que es indudable la prod .ccion de una
corriente, que el galvandmetro la patentiza con tinta evidencia

como las que se manifiestan cuando, con las condiciones reque-

ridas, se introducen musculos 6 nervios en el circuito. Punto es

ya fundamental, pero no basta; resta saber si diclia corriente,

cuya presencia acusa el galvandmetro, se desenvuelve con efec-

to en los musculos , si resulta precisamente de contraerse estos.

Vasta materia de controversia da esto; no abrigamos la espe-

ranza de zanjar la cuestion, pero hacemos por debatirla y per
apuntar sus elementos dudosoS.

Para simplificar este examen, para caminar por grados de
los fendmenos mas sencillos a los mas complicados, debemos
comenzar por echar una ojeada sobre las corrientes organicas

en general, a fin de depurar cuan'o quepa lo que haya conocido

y desconocido respecto de su origen y causa.

Mas arriba dijimos que Galvani sostuvo y Volta combatid la

corriente propia de la rana. Se estaba de acuerdo en el hecho, se

admitia por ambas partes la contraccion simple de la rana, d sea

la que proviene del contacto del nervio con ciertos puntos del

musculo; pero al paso que para Galvani era este hecho una prueba

de la corriente propia, lo esplicaba Volta por la heterogeneidad

de los elementos puestos en contacto y por la fuerza electro-

motriz que conforme a su teoria debia resultar.

te 6 treinta segundos que se hubiera acabado la contraccion, met'ir

ambos brazos en el circuito sin contraerlos de nuevo. Se dcsvi(5 la aguja

del galvanometro en scntido ordinario, pero menos que si hubiera es-

tado contraido el brazo. Este heclio parecc indicar que si se manifiesta

la corriente en el momento de principiar la contraccion, no cesa en el

mornento dc cesar csta.
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Pero los progresos de la ciencia , sobre todo desde que se

descubrio el electro-magnetismo, han ido patentizanJo otra fuer-

za, sospechada antes por Fabroni y otros fisicos, que tambien

es capaz de desenvolver electricidad y dar margen a corrientes;

hablaraos de la accion quimica. Una vez reconocida de lleno su

eficacia, ha invadido los dominios que el ingenio de Volta sujeta-

ba solo a la fuerza electro-motriz, y cada vez se va posesionando

mas de ellos con[io unica soberana.

La fuerza electro-motriz, por lo menos tal cual se admitlo

primero, va desaparcciendo casi completamente, y con ella la

esplicacion que did Volta de la coutraccion simple de Galvani.

^Pero examinaiido la accion quimica , da por conclusion ser

la unica causa capaz de producir corrientes electricas? Tiempo ha

que esta resuelta esta cuestion, y resuelta negativamente. Des-

cartando la electricidad ordinarla desenvuelta por el rozamiento

y la presion, hay dos grandes clases de fenomenos que evidente-

mente no tienen nada que ver con la accion quimica, y sou los

fenomenos electricos que presentan los cristales parecidos a la

turmalina, y los fenomenos termo-electricos.

^La ciencia, cual esta hoy, podria afirmar que recuenta con

rigor y en total las causas diversas que dan margen a desenvol-

vimiento de electricidad, que toda corriente electrica precede

esencialmente de alguna de las fuentes que son conocidas y es-

tan demostradas? Creemos que no. ^Sobre que recaeria, con efec-

to, semejante juicio? Las causas actuales son varias y carecen de

esplicacion; sabemos que son eficaces, pero sin saber por que lo

son; presurnimos que tengan entre si cierta dependencia, pero

no sabemos en que consiste ni siquiera en que puede consistir;

nos choca su diversidad, pero ignorainos hasta el principio mis-

mo que sin duda debe entrelazarlas. i Y con tarnafia ignorancia,

poco menos queabsoluta, corao habiamos de afirmar que el es-

presado principio primitivo no se manifestara algun dia bajo formas

nuevas y con apariencias que hasta alii se nos habian escapado?

Dos fines deben tener por tanto nuestros trabajos : distinguir

los fenomenos parecidos e indagar sus leycs para marcar en

cuanto quepa el caracter de la causa que los origina, y buscar fe-

nomenos nuevos con objeto de descubrir causas nuevas 6 de pe-

netrar mas en el conociraiento de las antiguas.

El fendmeno antes citado, tan habilmente observado por No-

bili, aunque no sea nuevo en uu todo, no deja de ser un descu-
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brimiento importantisimo. En primer liigar, porque dio a cono-

cer el hecho fundamental de que la rana galvanica da una cor-

riente capaz de desviar la aguja iraantada ; corriente regular,

de direccion constante y dependientede la sensibiiid.id organica,

en el sentido al menos de seguir y marcar todos sus accidentes,

creciendo cnando esta crece, apagandose cuando se apaga. En
segundo, porque la causa de semejante corriente, en vez de re-

saltar con evidencia de la manera de esperimentar, parece ocul-

tarse en los mislerios de la naturaleza organica misma.

Nobili indico de paso que la corriente propia pudiera prove-

nir de fuente termo-eleclrica, perono lo demostrd, ni fisico algu-

no lia intentado demostrarlo , por parecer tan poco favorables a

esta opinion las analogias.

Despues de Nobili se discurrid que la corriente propia pro-

cedia de acciones quiraicas; pero esta por justificar de lleno esta

opinion. La accion quimica tiene un criterio infalibie ; invocada,

menester es demostrar en que se ejercita y lo que hace. Y en el

punto de que hablamos, nadie ha sefialado los elementos que se

combinan ni los productos que se forman.

Precisa es tarabien una distincion : si la corriente propia re-

sulta de accion quimica , no importa saber si es esta interior d

esterior. Esto es, si una mera reaccion de los elementos orga-

nicos constitutivos entre si, sin influjo ni concurso de agente

ponderable alguno estrano, d una accion ejercitada en elcuerpo

organico por los intermedios esteriores que estan -en contacto

con el.

En el segundo caso la rana galvanica d el cuerpo organico en

general se asemejaria simplemente a un par zinc y cobre que no

posee en si propio facultad de desenvolver electricidad
, y que

para obtencria es menester ponerle en contacto con un acido d

con otro intermedio conductor capaz de corabinarse con el.

En el primero, por el contrario, poseeria el cuerpo organico

por si propio facultad de originar corrientes
; poseyendola, bien

por su naturaleza, bien por su estructura, d bien por la reaccion

quimica de sus elementos peculiares y constitutivos.

Henos , pues, forzosamsnte vucltos al priraitivo debate entre

Calvani y Volta; no os el mismo terrcno, ban mndado de carac-

ter los arguraentos y las pruebas, pero en el fondo es uno mismo
el pensamiento.

Ademas notareuios quo atjuellu distincion no se aplica solo
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a .OS fendraenos de que tratamos , siiio tambien a los peces

electricos, d en general a cualesquier fendraenos electro-fisiold-

gicos quenoresulten evidentemente de una electricidad de fuen-

te esterior y que se liaga pasar con artificio a los cuerpos orga-

nicos.

La e.'ectro-fisiologia acaba de nacer; se roza con fendmenos

infinitaraente coraplejos que parecen ser uno de los lazos que

unen a la naturaleza inorganica con la organica ; no puede re-

usar, como ciencia esperimental , la obligacion imperiosa de

esplorar con las atenciones mas raetddicas y reflexivas el terreno

sobre el cual se propone edilicar.

Por esto insistimos en la primitiva y antigua cuestion si-

guiente: las corrieiites que se manifiestan en los tejidos en el

estado de vida d poco despiies, ^reconocen causa esterior d inte-

rior, conocida d desconocida ?

De lamentar es que los esperimentadores cuyos resultadcs

llevamos relatados, no hayan tocado esta cuestion de una mane-
ra esplicita, pues seguramente hubieran discurrido esperiencias

que fueran derechas al fm y capaces de aclarer cualesquiera

dudas.

Vearaos , no obstante , lo que dan de si sus esperiencias,

aunque no hayan sido hechas con dicho objelo.

Siguiendo Matteucci la idea de Nobili y mejorandola, ha cons-

truido pilas yuxtas poniendo simpleinente elementos organicos,

sin intermedio alguno, cstando solo en contacto los dos elemen-

tos extremes con Hquidos conductores
; y los desvios ocasiona-

dos por estas pilas parecen indicar que si proviniesen las cor-

rientes de accion quimica exterior , seria menester que cuando
se tocan entre si los elementos organicos, fuese una misma la

accion quimica que cuando tocan al liquido conductor
, que es

de naturaleza tan distinta.

Habiendo demostrado Bois-Reyraond que los nervios origi-

nan tambien corrientes cuyas leyes ha sentado, se necesitaria

que la accion del liquido conductor con el cual los pone en con-

tacto, fuese una misma en la sustancia de los nervios que en la

de los musculos, y como por otra parte se pueden hacer pilas

con nervios como con musculos, se necesitaria ademas que las

secciones trasversales y longitudinales de los nervios tuviesen

entre si una accion quimica parecida a la que ejercitan en el li-

quido conductor.
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Sentimos no haber pedido a Bois-Reymond que hiciese en

presencia nuestra la experiencia siguiente, que probablemente

habra tenido ocasion de hacer en el curso de sus Irabajos : un

ncrvio al ciial se ha puesto una ligadara , conserva todavia su-

ficiente conductibilidad , se le puede meter en el circuito del

galvanometro de dosmodos, 6 metiendo la ligadnra tambien,

d dejandola fuera, pero llenando siempre la condicion de que

toque por un lado por su seccion trasversal y por el otro por la

longitudinal; si sucediere que en el primer caso no diese nada,

y en el segunlo diese su corrientc ordinaria, pareceria dificil

achacar la'corriente a accion quimica exterior, porque no ha-

bria manera de esplicar entonces por que la habia en un caso y

no en el otro..

Otras muchas esperiencias pudieran intentarse con igual fin.

En el estado presente de las cosas, no ha pensado unanime-

mente la comision en cuanto a sacar una conclusion definitiva;

limitase a declr unicamente que el conjiinto de los fenomenos

induce a mirar como muy probable que las citadas corrientes

organicas no son efecto de accion quimica exterior , aunque

bueno seria demostrarlo con pruebas mas incontestables que las

aducidas hasta el dia.

Suponiendo resuelta esta primera cuestion en el sentido en

que parece deber serlo, se presenta atra que no es eventual

para todos y que ha sido objeto ya de muchas discusiones.

jLas corrientes de que se trata, provienen de accion quimica

interior d de la naturaleza misma y la estructura de los tejidos

sujetos a fuerzas particulares ?

No hay cosa mas evidente que la variedad prodigiosa de

fenomenos quimicos que se verifican en un ser organiCo en cada

instante de su existencia. Unos cesan inmediatamente de con-

cluirse la vida, otros subsisten por influjo de fuerzas que estamos

muy distantes de conocer bien , considerados estos como sim-

ples fenomenos quimicos , dan razon cabal
,
ya de la contracti-

bilidad que mantienen los musculos, ya de la sensibilidad que

conservan los nervios, ya de las demas propiedades que sobre-

viven por mas d menos tiempo , segun el puesto que en la

escala de los seres ocupan los animales.

Pensamos que respondiendo afirmativamente y aceptando co-

mo suficiente esta esplicacion, se rebajaria a la clase de las cau-

sas ocultas e irapcaxeptibles la accion quimica que es tan patente
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yprecisa, perdiendo su caracter esencial que esclusivaraente

consiste en la analisis positiva de sus efectos.

Pero ya que no se pueda decir hoy que las acciones qui-

micas que suceden en la vida den cuenta de todas las propieda-

des organicas, ^se podra decir, cuando raenos, que esplican los

fendraenos electricos que so manifiesfau en el galvanometro y

que van amorliguandose al paso que los restos de vitalidad? Di-

vididas estan las opiniones en este punto : nadie niega que a las

acciones quimicas de que se trata no deba acompanar despren-

dimiento de electricidad ; pero conientandose unos con esta frase

general, miran como may probable, si no cicrto, que dicha elec-

tricidad es la causa de las corrientes organicas; otros oponen

dbices , se quedan en suspense , esperan a que se estudien y

analicen mas de cerca las citadas acciones quimicas, y entre-

tanto dudan mas 6 menos de que se llegue por esle camino a

esplicar completaraente la direccion , intensidad y todos los de-

mas caracteres de las corrientes organicas.

Aparece, pues, otra cuestion que ventilar, y cuestion gene-

ral en la cual no debe perderse de vista que no solo es menester

indagar la causa de las corrientes que se observan en los nervios

y en los musculos , sino que restan por esplicar dos fendme-

nos, a saber: el intermitente apagamiento que la corriente mus-

cular esperimenta mientras se contrae el musculo, y la modifi-

cacion que la corriente nerviosa sufre mientras se escita el

nervio.

Debemos notar ademas otra cosa: las leyes dadas por Bois-

Reymond se refieren en general a trozos de musculos y nervios

adherentes a un ser de vida dudosa , d a porciones separadas y
que conservan aun algo de lo que se llama sensibilidad orgdnica.

^Pero, no influyen los golpes del escalpelo? ^No entra por nada la

mutilacion en los fendmenos que se observan? ^No toman parte

alguna en ellos los liquidos trasposados, alterados, trasportados

por endosmosis 6 de otro modo' Estas cuestiones merecen aten-

to examen , siendo preciso discutirlas y resolverlas antes de con-

cluir del fragmento al cuerpo , de la parte al todo. La induccion

por si sola es ineficaz en este punto ; se necesitan pruebas y que
sean tan positivas que nos autoricen para estcnder al sistema

muscular entero, y sobre todo al nervioso considerado en toda

su integridad, lo que se manifiesta en un pedazo de nervio to-

rnado aparte y que sufre la accion de la tijera.
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Eu sustancia , uuestra opinion sobrc la causa de las corrien-

tes organicas en general es la siguiente: no se conoce.

i." Es probable que no resultan dichas corrientos de accion

quimica exterior.

2." No esta deniostraclo que provengan de accion quimica in-

terior; es cuestion por resolver, y segunlo fuese aiirmativa d

negativamente , serau muy distintas las consecuencias ultc-

riores.

Volvamos ahora a hablar de la corriente que parece resullar

de la conlraccion del brazo.

Los eleinentos de la discusion son los siguientes:

1." Una rana no da corriente sensible, segun las esperiencias

mencionadfis en la sesta proposicion (bechos observados por

Bois-Reymond), porque sus miembros inferiores propenden a

produir corrientes iguales y opuestas.

2." Cuando corlado uno de los iiervios ciaticos para parali-

zar uno de los miembros, se determinan en el otro contracciones

tetcinicas, disminuve la intensidad de la corriente ; conforme a

la cuarta proposicion, la corriente del miembro parallzado d con-

denado al reposo, predomina entonces
, y la patentiza el galva-

ndmetro con la direccionque en efecto debe llevar; es cUrecta en

el miembro tetanizado.

o.° Metiendo arabos brazos en el circuito del galvandmetro,

no se observan al pronto mas que efectos accidentales , depen-

dientes sin duda del estado cutaneo de los dedos que tocan a los

conductores ; una vez apagados estos efectos irregulares, y que-

dada inmdvil la aguja del galvandmetro, se deterraina contrac-

cion voluntaria en uno de los brazos, y entonces al instante se

desvia la aguja del galvandmetro, acusando siempre su dcsvio

una corriente iiivena, 6 dirigida en el brazo contraido de la ma-
no al liombro.

Meditando sobre estastres proposiciones paraver de enlazar-

las , ocurre desde luego la dificultad siguiente : entre la segun-

da y tercera hay cierta analogia ; alii se contrae arlificialmente

una pata , aqui volunfariamente un brazo; pero, ^por que es di'

recta la corriente en aquel caso e inversa en este? Y este punto

iraporta; siendo de lamentar que Bois-Reymond, que espresa

con minuciosidad esta diferencia, esta constante inversion del

sentido de la corriente , no haya juzgado necesario esplicar su

razon; raienlras no se de esta esplicacion , se podra negar que
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este trabada la tercera esperiencia con la segunda precisamente

iii de modo alguno.

Segun los principios de Bois-Reyraond , el efecto de una

contraccion sostenida, no consiste en originar una corrieute, si-

no en amortiguar y suspender por intermitencias olra prcexis-

tente ; luego ha de haber esta , 6 mejor dos iguales y opuostas

y que se neutralicen, puesto qua esta en cero la aguja del gal-

vandmetro; debe haber una esencialmente en el brazo que se

va a contraer, y ella sera la amortiguada por la contraccion; y la

otra, por razon de simetria, debe correr por el otro brazo
, y a

elk pondra predominante la contraccion. Con que la corrieute

que se observa en raoraento de la contraccion, no se desenvuelve

en el brazo co.ntraido; preexiste en el brazo quieto , y se niani-

fiesta porque deja de estar completamente neutralizada.

Sentada asi la cuestion, creemos que para parangonar esta

esperiencia con las precedentcs , resta solo una condicion que

llenar y es deraostrar claramente que los musculos del brazo

delhombre en los cuales se ejercita la contraccion, considerados

en su estado natural, estan de tal forma dispuestos que oriji-

nan una corriente dirceta continua del hombro a la mano
; y quo

dan esta corriente conforme a las leyes de las secciones lon-

gitudinales y trasversales. Y esta condicion es indispensable;

raientras no se cumpla, no pueden asimilarse las esperiencias, no

se puede nl se debe mirar la tercera proposicion como conse-

cuencia de la segunda.

Pero admitaraos por un monientozanjada esta dificultad; quo

la forma de los musculos del brazo que entran en juego , su es-

tructura, su enlace, su disposiciou absoluta y relaliva dan la

conclusion apetecida, 6 que baste aplicarles las leyes de la cor-

riente muscular para manifcstar que coraponiendo las direccio-

nes e intensidades, se obtiene por resultado final una corriente

continua del hombro a la mano; ^quedaria resuelta toda la cues-

tion? ^Ilabria de tenerse por cierto que la tercera esperiencia sea

identica a la segunda, y que se esplica rigurosamente por igual

causa? No lo creemos asi, pues todavia quedarian dudas depen-

dientes de la diversidad de condiciones y de la complicacion del

problema: no cabe aqui esponerlas ni apreciarlas.

En suraa, la corriente que parece pertenecer a la contraccion

muscular del hombre vivo, es unfendaieno de los mas ciu'iosos.

Sin dejar de aplaudir cl descubriniieuto de Bois-Reymond, de



566

conceder que acaso este entrelazado intimamente con los demas

fenomenos electro-fisiologicos cuyas leycs ha estudiado con

tanta habilidad, no admitimos que seraejante enlace este hoy

demostrado do un modo concluyente.

No concluiremos nuestro mforme sin hacer una reflexion que

nos dicta el deseo de alentar a Bois-Reymond a seguir cada vez

mas los raetodos rigorosos que le han llevado a comprobar tan-

tos hechos nuevos. No heinos podido menos de notar ciertas pa-

labras del principio de su memoria, y en las cuales anuncia: «que

sus investigaciones tocan de cerca a una teoria positiva del agen-

te nervioso y de la potencia motriz de los musculos.»

El testo de sus comunicacioncs no contiene discusion de

teoria ninguna; solo se eiiumeran hechos cuya exactitud e im-

portancia heraos tratado de apreciar.

No nos toca por tanto examinar la teoria anunciada por las

palabras referidas, ni poderaos considerarla sino como un punto

de vista particular, una idea abstracta , un pensamiento futuro

espuesto a la Academia,

Natural es que Bois-Reymond conciba muchas esperanzas

en la fecundidad de la carrera nueva por la cual busca la verdad,

habiendo dado por ella pasos dignos de elogio. Merced a los me-

dics de observacion por <51 discurridos, ha sabido hallar hechos

de cierta especie que aumentan el caudal de la ciencia
;
pero na-

da derauestra por ahora que deban hallarse otros de distinta es-

pecie 6 sean verdades que espliquen el agente nervioso y la po-

tencia motriz de los musculos. Si llega el dia en que al cabo de

prolongados y laboriosos trabajos, salgan tales verdades comple-

jas del rigido crisol de la esperiencia, sera hcito decir que la

ciencia ha dado un gran paso mas.

La comision ha visto con el mayor interes las esperiencias de

Bois-Reymond, ha reconocido la exactitud cabal de cuantas se

han hecho en presencia suya, y ahade que espera mucho de in-

vestigaciones cada dia mas rigurosas encaminadas al mismo
objeto.

Propone a la Academia se den gracias a Bois-Reymond y se

le felicite por los diversos hechos que ha demostrado por la es-

periencia.

La Academia se conformo con este informe y lo aprobd.
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QUIMIGA.

Investigaciones sobrelas aguas minerales de Crausac, por el Sr. Ch.

Blondeau.
(Comptesrendus. 2 setiembre 1850.

)

Ocupandome, dice elautor, de las aguas minerales bajo un

punto de vista que no se habia tenido presente hasta ahora, he

sido conducido a descubrir en ellas principios todavia descono*

cidos, y que a mi modo de ver ejercen una influencia muy im-

portante en su accion sobre la econoniia animal. En todas las

aguas minerales algo energicas que he tenido ocasioa de analizar,

sierapre he encontrado el sulfuro de arsenico en disolucion, y a

este agente es al que, sin duda ninguna, debe atribuirse la ac-

cion tan enei'gica de ciertas aguas, hasta el punto de producir la

muerte cuando no se toman con la debida discrecion.

No es solo de arsenico el sulfuro que se encuentra en las aguas

minerales. He encontrado tambien en las aguas de Chandesaigues

(Departaraento delCantal) sulfuros de hierro, de arsenico y de

manganese , en cantidad bastante considerable para ocasionar

incrustraciones de dichos sulfuros.
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CIENCIAS MTIMIES.

BOTANIGA.

Informe sobre ima memoria del Sr. Alfonso de Candolle, que tiene

por titulo: De la naluraUzacion de las plantas. (Informantes los

Sres. Brongniart, Gaudicliand y Jussieu).

(r.ouiptes rendus 9 spiicinlirc 1S30.)

Tratando los botanicos de conocer el conjunlo de las especies

vejetales, objeto de suestudio, se dedican a bacer constar el

raodo como estas especies se hallaii dislribuidas en nuestro glo-

bo
,
para poder determinar las leyes <|ue presiden a esta distri-

bucion. Este ramo importante de la cien'iia, conocido bajo el

nombre de Geogvafia hotdnica, y que de algunos afios a esta par-

te ha fijado la atencion de los mejoresingeiiios. puede ser con-

siderada bajo diversos puntos de vista, y da ocasion a varias

cuestiones que no pueden resolverse sino despues de largas y
concienzudas investigaciones. Las floras y los herbarios que se

multiplican y se aumentantodoslosdias, suministraran materia-

les para esta estadistica general quedebe servir de base a lacien-

cia. Pero aun suponiendola complelaraente establecida, no por

eso debe admiiirsecomo definitiva. Estareparticionde los seres

organizados es tan variable como las condiciones a que ella esta

necesariamente subordinada. En un punto dadode latierra, ve-

mos modificarse la flora por la estincion de ciertas especies, por

la introduccion y naturalizacion de especies nuevas. i En que li-

mites y por que causas se verifican estas naturalizaciones?^Que

iulluencia ticnen en la flora que ellas alteraii ? Esta es la cues-

lion que se propone el Sr. Alfonso de Cando:le en el trabajo que

es objeto de nuestro examen.

Los intormantes pasan en seguida li discutir las observaciones
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del Sr. Candolle sobre las causas que pueden haber influido en

la trasmigracion de ciertas plantas a paises muy distantes entre

si , comparando primero las relaciones que existen entre diferen-

tes floras conocldas. La emigracion, digamoslo asi, voluntaria

6 debida a causas naturales , como por ejemplo, los vientos y las

corrientes de rios y mares, producen muy cortos resultados de

naturalizacion. Esta se ha verilicado en raucha mayor escala por

el* hombre civilizado , no solo por las plantas que ha tratado de

estender trasportando las semillas que queria aclimatar 6 iiatu-

ralizar en otros paises, sine tambien por los g^rraenes de otras

plantas que inadvertida/nente iban mezcladas con aquellas semi-

lias.

Despues entra en otra cuestion no menos interesante 6 que,

por mejor decir, es la base detoda^ las observaciones; es preciso

ante todo averiguar y cerciorarse de cuales son las plantas verda-

deramente indigenas y propias del pais y cuales las trasportadas

y naturalizadas en el , lo cual suele ser en muchos casos bien

dificil de averiguar, sobre todo cuaudo la naturalizacion ha sido

anterior a la historla del hombre. Como un auxilio para la reso-

lucion de este problema, propone el Sr. Candolle recurrir a los

dialectos antiguos ya las lenguas muertas, en particular elsans-

crito para las plantas de la India y aun de toda Asia , d que de

estas regiones hayan podidopasara otras. Una planta, por ejem-

plo, que tenga nombre especial en el lenguaje sanscrito, no pue-

de haberse naturalizado alii en los tiempos histdricos,

Tampoco de la simultaneidad de ciertas plantas en regiones

distintas debe inferirse siempre el que hayan sido trasportadas

delauna a la otra, porque no se concibe el medio como esto

haya podido verificarse. Sobre este puntodicen losinformantes.

«Las plantas designadas con el nombre de alpinas y que, capa-

ces de soportar las condiciones de aspero clima, son en realidad

tan'delicadas que se resistencasi siempre a todosnuestros esfuer-

zos de cultivo, icdmo es que se encuentran identicas en las re-

giones polares de los dos continentes y sobre las cimas de las

raontahas, dispersas bajo latitudes y longitudes tan varias?;, Co-
mo es que plantas acuaticas, habitantes depantanos y de estan-

ques , en donde estan confinadas por los terrenos circundantes

'mas d menos avidos que no las dejarian vejetar ni trasportarse,

y sin embargo se ve que son las mismas en diferentes puntos de

'a lierra? » Esto parece que no puede esplicarse sino admitien-
24
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do que una misma planta y aun una llora entera puedc haber

tenido su primer origen en distintos puntos del globo , bien sea

simultaneamente , 6 bien en epocas riistintas, cuando se hubie-

ran Uegado a combinar ciertas condiciones. Con esle motivo di-

cen por ultimo en cl informe.

«Si se deseclia lahipdtesis de una especie defondo coraunen-

tre varios centres primitivos de vejetacion
,
que cada uno de ellos

con una mayoriade especiespropiashubiese tenidoalgunas exis-

tiendo en otra parte iguahnente desde el origen; y si se admite

una vejetacion enteramente especial a cada uno de estos centros,

desde los cuales se hubiera estendido por radiacion; reconocien-

do la insuficiencia de las causas acluales para haber podidollevar

los germenes desde uno de estos centros a otro muy lejano, sin

dejar rastros intermedios , habra necesidad de recurrir a la ac-

cion de causas diferentes y de otra clase , tales corao las que em-
plea la geologia para esplicar los cambios considerables de rela-

ciones entre los diversos puntos do la tierra, los mismos que en

diferentes epocas ban modificado la configuracion y las condi-

ciones climatericas. Es, pues, a los geologos aquienes el senor

Candolle traspasa estos dificiles problemas.))

Concluyenlos Sres. informantes haciendo eldebido elogio del

Sr. Alfonso Candolle , digno sucesor de su padre
, y no propo-

nen la insercion de esta raemoria en el Rccueil des savants elran-

gers, tanto por su domasiada estension, conio porque esta des-

tinada ya a una proxima publicacion.
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CIENCIAS EXACTAS.

ASTRONOMIA.

Nuevo comela.

(L'Institut, niim. 859.)

Mr. Charles Mathieuha determinado los siguientes elementos

de la orbiia parabdlica del cometa descubierto por Mr. Peter-

sen, en Altoiia, el 1." de mayo d3 1850 : estos elementos ban

sido calculados sobre las observaciones hechas en Altona y en

Paris.

Paso por el perihelio. 1850. Julio. . . • 21,51837

Distancia perihelia 1,07634

Longitud del perihelio • 272.» 55^ 34^^

Longitud del nodo ascendente 92." 40' ^3"^

Inclinacion de la orbita 67.° 44' 56"

Sentido del movimiento Directo.

Mr. Villarceau habia dado otros elementos, que no habiendo

sido deducidos mas que de la cfbservacion de un arco nuy po-

queno, no concuerdan corapletamente con los resultados de las

observaciones posteriores.

Mr. Villarceau ha calculado una segunda aproxiraacion de los

espresados elementos , sirviendose del metodo particular que

indica, y tomatido por base cinco observaciones hechas en los

dias3, 10, 16, 28 de mayo y 4 de junio. La primera es una

combinacion de las posiciones observadas en Hamburgo y Allo-

na,prestandoseadichacombinacion la proximidad de arabas

ciudades : las otras se han heclio en el Observatorio de Paris.

Lafacultad que ofrece el metodo empleado para la correccion de
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todos los eleraentos , ha estimulado a Mr. Villarceau a hdcer

variar la excentricidad. De esto modo ha comprobado que las

observaciones empleadas no indican la menor senal de eliptici-

dad de la orbita.

He aqui los nuevos elementos encontrados:

Paso por el perihelio. 4850. Julio. . . 23,43011 t. m. de Paris.

Distancia perihelia 1,0815269

Distancia del perihelio al nodo ascen. 180."29' 7"5

Longitud del nodo ascendente. . . 92 52'25"0 equinoccio

medio del 12 mayo.

Inclinacion 08 11' 0"7

Estos elementos comparados con las observaciones dan los

resultados siguientes:

Dias 3 mayo 10 mayo 16 mayo 28 mayo 4 junio.

Exceso de la obser-

vacion sobre el cal- _^„ - _22",4 -t-4",4 h-1,"2 h-15",4
culo en ascension (

' > » ,

recta , reducida.
J

Dias 3 mayo 10 mayo 16 mayo 28 mayo 4 junio.

Exceso de la obser-
)

vacion sobre el cfil- [—10",5 -+-4",5 + 2",7 -t-2",0 -+-10",5

culoendeclinacion.

)

El 10 de mayo el cometa era muy dcbil, por lo que este re-

sultado no permite formar juicio sobre la exactitud de las obser-

vaciones; scria neccsario para esto compararlas en mayor nu-

mero.

M. Ivon de Viilarceau ha calculado una efemeride del cometa

de M. Petersen por medio de los elementos obtenidos en su se-

gunda aproximacion. Esta efemeride podra servir para determi-

nar las correcciones relalivas a la aberracion y ii la paralaje.

Dela inspeccion de los numeros de dicha efemeride rcsulta, que

la minima distancia del cometa a la tierra fue del 12 al 15 de

Julio, sieudo poco mas 6 meiios, 0,46 de la distancia del sol a la

tierra. El cometa estaria situado entonces cerca de la linea que

una -Si Arturo y a « de la virgen.

Elmovimientoen ascension recta, queaun es bastante consi-
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derable, disminuirianotablemente, mientras que el movimiento en

declinacion se liace actualmente mny rapido. Hacia el 23 de Ju-

lio, el cometa pasaria por la proximidad de a de la Virgen, aban-

donaria el horizonte de P.iris del 10 al 11 de agosto; perraanece-

ria visible en el hemisferio austral, por lo menoshasla fin de se-

tiembre. Su brillo, que va creciendo, llegaria a sumaximo el 25

de Julio, y estos ullimos dias ( 20 a 24 de junio) a pesar de la

brillantez de la luna, era muy visible, aun con anteojos bastante

debiles.

GEODESIA.

De la forma mejor que conviene dar d los tridngulos geodesicos;

por Piobert.

(Nouv. ann. de niathcm., mayo y junio tie 1850).

Un triangulo queda determinado cuando se conocen tres par-

tes suyas, entre las cuales ha de haber un lado. En el terreno

se miden tres elementos del triangulo , y el calculo da los otros

tres. Si se incurre en error en las mediciones , tambien los ten-

dran las partes calculadas , a no ser que casualmente se compen-

sen. Tratase de saber: 1.° cuanto influyen los errores coraetidos

al verificar las mediciones ; 2.° que forma ban de tener los trian-

gulos para que dicha influencia sea la menor posible. El celebrc

Rogerio Cotes fue el primero que suscito y resolvio estas cues-

tiones. Despues se pueden consultar los autores siguientes:

Bouguer, figitra de la tierra, pag. 86, 1749. Es quien mas

adelantd y quien se acercd mas a la verdadera solucion.

Cagnoli, trigonometria, pag. 198, segunda edicion, 1808.

Delambre, tratado de astronomia, tomo III, pag. 529, 1814.

Puissant, Geodesia, tomo I, pag. 158, tercera edicion, 1842.

Sierapre se supone tacitamente que los instrumentos y los

observadores sonbuenos; de suerte quo los errores imposibles

de evitar, procedentes de unos u otros, estan comprendidos en-

tre limites reducidisimos. Luego se pueden considerar las rela-

ciones entre tales errores como que lo son entre cantidades infi-

nitamente pequenas , 6 sea como relaciones diferenciales ; asi es

que (^otes y Bouguer las determinaron mediante consideracio-



574

nes de georaetria diferencial, y los autores mas raodernos por

otrasde analisis diferencial. Adoptaremos este segundo metodo

por mas breve. Sea ABC uu triaugulo en el cual se han medido

la base b y los aiigulos adyacentes A y B : quierese conocer la

iufluencia que los errores comt-.tidos en la medicion de los an-

gulos A y B tenga en la magnitud del lado quese trata de cal-

cular a. Se supone nuio el error en la medicion de b. Se proce-

de asl:

a sen. B=b sen. A;

diferenciando

,

(1) sen.Bda+acos.BdB=bcos.AdA=asen.Bcot.AdA.

Es im hecho comprobado por la esperiencia que un mismo

observador y con un mismo instrument-o se equivoca siempre

en una misma cantidad, bien por esceso, bien por defecto , al

medir angulos; y asl:

dA=dB d dA=—dB.

Primer caso, dA=dB. La ecuacion (1) da,

da=a(cot.A—cot.BjdA.

Luego cuanto menos difiera B de A, d la base medida b del

lado a que se trata de valuar, tanto me nor sera el error en esta

valuacion.

Segundo caso, dA=—dB. La misma ecuacion (1) da,

,,. asen.(A-i-B)flA
da=a(cot.A+cot.B)nA=: -—=

^ sen.Aseii.D

2sen.(A-i-B)dA

cos.(A—B)—cos.(A-i-B)

Siendo igiiales en sentido inverso los errores de A y B, es

exacta la valuacion del angulo C 6 de tt—(A-t-B); el error da dis-

minuye s<!gun auinenla cos.(A—B): se llega, pues, al mismo

resultado que eu el caso anterior. De aqui la regla general debi-

da a Bouguer, que espresa asi:

Cuando se esta sujeto a dar cierta magnitud al angulo com-
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prenclido entre dos lados cuya relacioii se trala de hollar , es 7nenes~

ter hacer ciianto sc piicda isosceles el triunqulo , 6 la base que se

debe medlr de igiial longitud que la otra I'mea. (Figura de la tier~

ra, pag. 87.) A lo raismo llego Cotes
, pero solo cuando es redo

el angulo comprendido.

Se han medido la base 6 y el lado c: pidese el angulo B que

habra de tomarse para que el error de G sea un minirao. Se tie-

ne que

c2 =a2 +b2 —2abcos.C;

de donde

o=da(a—bcos.C)-4-absen.CdC,

y
,„_(bcos.C— a)da

absen.C

Sera dC un minimo, liaciendo bcos.C=a, on cuyo caso tiene

que ser B recto; solucion mas clara que la de Bouguer.

El general Piobert, examinador de la escuela de aplicacion

de Metz, da la siguiente resolucion del problema.

Las resoluciones precedentes convienen solo al caso de no

querer determinarse por el calculo mas que un lado del triangu-

lo, y que habiendose medido dos angulos unicamente, se supo-

nen iguales sus errores. Seraejantes soluciones de casos hipote-

ticos no son aplicables a operaciones geodesicas de grande exac-

titud , en las cuales se miden todos los angulos y se calculan

todos los lados de los triangulos. Por esta razon, dice Piobert,

se ha inferido mal de tales soluciones, en varias obras moder-

nas, que el triangulo equilatero era siempre el que mas conve-

nia emplear en geodesia, por ser aquel en que los errores de

angulos influian menos en la longitud delos lados. En las hipd-

tesis mismas del segundo caso , no da la solucion el error ab-

soluto minimo, pues pudiendose poner el valor del error bajo la

forma

2asen.CdA
'la= ; ;t: t>

cos.(A—B)+cos.G

se've que si disminuye con A—B, mucho raas con sen. C 6

cuando se acerca G a 0° 6 a 180°.
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Aplicando las mismas solucioiies al caso de calcular los tres

lados de los triangulos , como en geodesia, se ve qne si se supo-

nen en un mismo sentido los errores de los angulos A y B, el er-

ror del angiilo C serd igual a su suma 6 doble, y el lado opues-

to c sera inexactisimo; iraportara, pues, escojer los otros an-

gulos de manera que saiga el resultado lo menos defectuoso

posible. Si es E el error de medicion de los angulos , sera

dc=asen.2E, d proximamente dc=2a3en.E en la solucion indi-

cada A=B; mienlras que en general, medido C, es

asen.E

sen.B'

error raenor que el precedente , interin B :>oO", y cuyo minimo
corresponde a B=90.

£n el caso de ser iguales y de signos contrarios los errores

de A y B, es exacto el angulo C, y seria nulo el error del lado

opuosto, si se acercase B a 90°; tambien

, Csen.E
da= =-,

sen.B

que asiraismo es minimo cuando 6=90°; de suerte que la igual-

dad de los angulos no es de nlngun modo la mejor solucion en

los diversos casos de suponerse iguales los errores de medicion

de los angulos.

La solucion que mejor conviene para jlos calculos geodesicos

es la que da el triangulo menos desfigurado ; suponiendo dada

una base AC, la desfiguracion depende de la mudanza de lugar

del vertice opuesto B, y asi habra de ser la menor posible dicha

mudanza de lugar BB'=D; y no pasando delos iufinitamente pe-

queiios del primer orden,

I>=/da2 -t-dc2 +2dadccos.B,

da&eij.B=csen.dA y dcsen.B=asen.dC,

de donde

j-_v'c2 sen. 2 dA-ha2 sen.2 dC-)-2accos.Bsen.rfAsen,dG

sen.- B

y es D minimo cuando sen.B=l 6 B=90°.
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Pero el caso mas ventajoso es el de ser un minimo la rela-

cion entre la mudanza de lugar y la altura del triaiigulo; porque

cuando se entrelazan dos punlos mediante una red de triangulos,

es tanto mas probable no cometer errores cuanto menos muden

de lugar los vertices y cuantos menos triangulos haya de alturas

escesivas. La relacion mencionada es

D D 1 v^seiK^ clA. sen. 2 dC 2sen.dAseii.clCcos.B

csen.A asen.G sen.B seii.2 A sen. 2 C sen.Asen.G

Sean cuales fueren los errores dA y dC, sera tanto menor la

desflgiiracion cuanto mas se acerquen A y C, y sobre todo B,

a 90°. Si no defieren muclio dA y dC,

D sen.dA/sen.2 A-i-sen.2 C+2sen.AsenCcos.B.

csen.A scn.Asen.Bseii.G

Si DO difieren tampoco mucho A y C

,

D sen.dA
: = 5 :/2±cos.B,

cse.n.A seu.BscH.A '

segun tengan los errores igual signo d contrario. Si fuere muy
pequeno cos. B 6 variase muy poco, se daria el minimo

por sen. B sen. A, 6 sen B sen G maximo : en tal caso,

co3.Bsen.AdB-<-sen.Bcos.AdA=o

:

pero

2A+B=180.%

luego

dB=—2dA y tang.2A+tang.B=o.

Sustituyendo el valor de dB en la primera , sale

2tang.A—tang.B=o

,

y de aqui
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en fin

,

tang.2 A=2,
'uego

A=C=54.<'44.'7",8 y B=7G.''ol.'44",4.

Se ha dicho que la relacion entre la mudanza de lugar del

vertice y la altura del triangulo , 6 lo que se liallamado la desfi-

guracion del triangulo , era

D i v/sen2 dA sen2 dC 2scn.dAsen.dCcosB.

csen.A sen.B scn2 A sen- C sen.Asen.G

No es dificil ver que las desfiguraciones mayores, bien en

sentido de la altura , bien lateralmente , sucederan cuando dA
y dC fueren iguales al error mayor temible en la medicion de

cada angulo , teniendo dA y dC un mismo signo en el primer

caso y contrario en el segundo.

Luego

D sen.dAv/sen.^ A-i-sen.2 C±2sen.Asen.Ccos.B

csen.A sen.Asen.Bsen.C

correspondiendo el signo -+ a errores de un mismo signo y
el— a los de contrario.

Tampoco es dificil ver que las variaciones de altura, que son

las mas considerables y temibles , seran las menores cuan-

do A=C ; en tal caso
,

D sen.dA
V2±2cos.B.

Csen.A sen.Asen.B

Como es E el mayor error posible en la medicion de cada

angulo , el mayor desvio lateral del vertice B de su verdadera

posicion estara dado por

dA=—dC=E

;

y la desfiguraclon sera

sen.E / .

T 5''2-h2cos.B.
sen.AsenB
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La desfiguracion media entre las mayores , sera

sen.E
—gL\/2—2cos.B+v'2-h2cos.bJ2scn.Ase

cuyo mfnimo habra que buscar para tener la condicion del trian-

gulo mas favorable , 6 que de probabilidades de erroresmenores

en la posicion del vertice que ha de determinarse. Como en la

practica es cos. B-=^l, la suma de los dos radicales no varia

mucho entre los limites de los valores que se den a B , de suerte

que se puede obtener una primera aproxiraacion considerando

solo las variaciones del denominador; asi se busco antes ehninimo

i

de —;

f:' saliendo por condicion
sen.Asen.B '

tang.2 A=2,

d A y C de unos 55." y B de 70."

Hallando el minimo del valor entero de la desfiguracion, sale

la condicion

y de aqui

tang.5 A—tang.A=2,

A=C=S6.'41' V B^ee/ss',

en vez de los valores precedentes.

Cuando se ban medido los tres angulos del triangulo , dA

y dC de un misma signo no pueden ser iguales a E , porque

sino seria dB=2E ; no pueden pasar en tal caso dA y dC de

— , V la mavor desfiguracion en altura sale
2 '

E
sen.-TT _^

y2-t-2cos.B,
sen.Asen.B

La media entre las mayores es entonces, notando que siem-

pre es E muy pequeno
,

sen.E r - 1

Ssen.Asen—I^v'o—2cos.B-t-—*''2-*-2cos.bJ' ^
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y hallando el minimo , resulta

tang."' A—taiig.A=4,

y de aqui

A=C=60"54' y B^SSMS'.

Merece notarse que en las diversas soluciones precedentes,

son desiguales los desvios laterales y en altura ; en el caso de

dos angulos meaidos , el desvio en altura es el mayor
, y en el

de tres el lateral. Como en general es iiidiferente que suceda la

desfiguracion en aquel 6 en este sentido , la solucion mas venta-

josa resulta ser aquella en que la mayor de tales desfiguraciones

sea la menor posible. Deben ser entonces 'guales en ambos sen-

tidos
, y sucede que no son sensiblemente mayores que las me-

dias halladas en otras soluciones. En el caso de dos angulos me-
didos , sale

v/2h-2cosB=v/2—2C0S.B,

6B=90.% C=A=45.°

Ea el de tres
,

v'2+2cos.B=2v'2—2C0S.B,

6

l-t-cos.B=4(l—cos.B)

,

de donde

cos.B=4-' B=5o.'749" y A=C=63.°26.'3",5.
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S

FISIGA.

Esperimentos de Regnault acerca de las tensiones de los vapores,

(Biblioteca deGinebra, cuarla ascrie, niim. 53.)

Conocidos ya los trabajos de Regnault sobre las tensiones de

los vapores, ofrece un gran interes la continuacion del mismo
asunto espuesto por el mismo en el curso publico que esplica en

el colegio de Francia.

Publicados los procedimientos por medio delos cuales Mr. Reg-

nault ha determinado las tensiones del vapor de agua en el vacio

y en los gases, ha seguido con constancia estas investigaciones,

y despues de multitud de ensayos ha conseguido construir cur-

vas graficas representando las fuerzas elasticas de los vapores

de los liquidos en el vacio para divez'sas temperaturas.

Este estudio verificado, faltaba buscar cuales son las tensio-

nes del vapor , no ya de un cuerpo aislado sino de una mezcla

de dos liquidos. Sabido es que so admitia segun Gay-Lussac,

que la fuevxa eldstica de una mezcla de dos vapores es icjual a la

suma de las fuerzas elasticas de umbos consklerados separadamen-

te. Desde luego se advertia que esta ley debia sufrir una I'es-

triccion en el caso de dos liquidos disueltos uno en otro d quimi-

camente combinados : asi una mezcla de agua y acido sulfiirico,

dista mucho de presentar una tension tan grande como el agua
sola.

Para conocer en que limites debe adniitirse esta ley, Mr. Reg-
nault ha empleddo el aparato que le habia servido para las t6n-

sionesdel vapor de agua en temperaturas poco elevadas, el cual

consiste en un globo que comunica con un mandmetro, hallan-

dose una ampoUa de vidrio conleniendo el liquido denjro del
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globo misrao; se hace el vacio en cl aparato y se determina la

ruptura de la ampoUa por la elevacion de teraperatura. Los es-

perimentos se liacen mas dificiles al vorificarlos en una mezcla

de dos vapores, pues que la tension maxima correspondiente a

una cierta temperatura, no se produce inslantaneamente como
sucede cuando as un solo liquido , sino que necesita un cierto

tiempo para que el equilibrio se establezca. Otra dificultad pre-

sonta el corto niuiiero de liquidos que pueden ser estudiados;

siendo necesario asegurarse perfectamente de su pureza, porque

una pequenisima cantidad de materia estrana inapreciable para

un analisis quimico alteraria los resultados notablemente.

Deben distinguirsc tres casos :

d.° Dos liquidos que no se disuelven uno a otro, 6 al menos

lo verifican en pequena cantidad.

2." Dos liquidos que se disuelven en proporciones definidas.

3.° Dos liquidos que se disuelven en todas proporciones.

El primer caso es el que presenta las mejores condiciones

para la verificacion de la ley de Gay-Lussac ,
pero Regnault solo

ha podido estudiar tres mezclas con estas condiciones, a saber:

agua y benzina, agua y sulfuro de carbono, y agua y cloruro de

carbono.

Benzina y agua.

Temperatura. Tension del va- Tension delva- Suma de am- Tension observa- Diferencia.

por de agua. por de benzina. bas lensiones. daenlaraezcla.

10,1 9,23 47,00 5(5,23 54, 9S +1,31
22,53 20,30 85,50 105,80 104,28 -f-1,52

Sulfuro de carbono y agua.

Tension del va-

Tempcratura. Tension del va- porde sulfuro Suma de am- Tension observa- Difcrencia.

por dc agua. de carbono. bas tensiones. da en la mezcla.

o mm mm ram mm mm
8,85 8,49 -ISH,? 198,19 19o,81 +1,38
38,35 50,26 585,0 635,20 634,60 -1-0,66

Cloruro de carbono y agua.

Tension del va-

Tempetatura. Tension delva- porde cloruro Suma de am- Tension observa- Diferencia.

por de agua. de caibono. bas tensiones. da en la mezcla.

mm mm
63,49 —2,89

328,38 —1,47
7,79
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Vemos, pues, que la ley de Gay-Lussac se aproxima mucho a

la verdad , aun cuando no sea rigorosamente exacta
,
pues que

siempre hay una pequena diferencia positiva 6 negativa entre la

suma de las fuerzas elasticas de dos vapores tornados separada-

mente, y la fuerza elastica de la mezcla. Esta diferencia no varia

sensiblemente con la temperatura, a lo menos en el limite de los

esperimentos.

En el segundo caso de dosliquidos disolviendose uno en otro

en proporciones notables, la sola mezcla que se ha podido estu-

diar es la de eter sulfurico y agua; y lo curioso de esta investi-

gaeion consiste en que la fuerza elastica de la mezcla difiere muy
poco de la que correspondo al eter solo, segun rosulta de los si-

guientes niimeros.
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perior a iOO" y no se condensa agua alguna en la bola del

aparato; pero como las paredes del vaso se hallan enfriadas por

el aire que las rodea, la temperatura del vapor desciende rapida-

mente y se condensa una cierta cautidad; asi es que a alguna

distanciaya se deposita agua sobre la esfera del termdmetro, el

cual senala entonces 100° si la presion es 760™™; no pudiendo

descender la temperatura de 100° por causa del desprendimien-

to de calor que produce la condensacion. Estos fenomenos nos

dicen la posibilidad de tomar el punto de ebuUicion en un ter-

mdmetro sin necesidad del agua destilada; pues que la accion

delasmoleculas salinas es analoga a la que producen las pare-

des de un vaso de vidrio muy limpio en el cual se haga hervir

el agua, en cuyo caso sabemos que la temperatura es un poco

superior a la del vapor desprendido.

Otracuestion debid ta'nbien abordarse, que es la de las ten-

siones de los vapores en los gases, puesto que se halla admitido

que las fuerzas elasticas de aquellos son las mismas en este ca-

so que en elvacio. Facilmente se nota por medio de esperimen-

tos aproximados que esta ley no se aleja mucho de la verdad.

Sin embargo, cuando se quiere proceder con exaclitud y preci-

sion, las dificultades que se presentan no son escasas ; se nece-

sita untiempo muy largo, nada menos que algunas horas para

que la tension llegue a su maximo; y ademas de la dificultad

que el liquido encuentra en vaporizarse en el gas, hay otra cau-

sa que dificulta el equilibrio, que esla condensacion del vapor

en las paredes del aparato en que se opera: la afiuidad del

vidrio por el agua condensa una pequena capa, y como esta

afinidad varia coii el estado de saturacion, a medida que la ten-

sion aumenta en el aparato, la condensacion auraenta igualraen-

te y disminuyeun poco el estado de saturacion. Se llega con

mas prontitud a conseguir el equilibrio, cuando se eleva la tem-

peratura mas arriba del punto en que quiere hacerse la observa-

cion, y se deja enfriar el aparato en seguida.

E! agua, el eter y los demas liquidos que Regnault ha estu-

diado, han presentado siempre una tension eu su vapor algo

menor en los gases (jue en el vacio; Uegando para el eter hasta

8 a JOmiUraetros.

Un aparato sumamente cdraodo para el estudio de estos fe-

nomenos es el eudidmetro cuya descripcion da Regnault en su

memoria sobre la respiracion y en el 4." volumen de su curso



385

elemental de quimica. Este eudidmetro consistc esencialmente

en dos tubos divididos comunicando por sti parte inferior por

medio de una Have cou tres taladros. Uuo de estos tubos termina

en su parte superior por otro capilar y por una Have, formando

el todo un aparato manometrico rodeado por una campana lle-

na de agua. Se introducira una cierta cantidad de aire en el tubo

cerrado y se U liara ocupar diferentes volumenes apreciando ca-

da vez su fuerza elastica y manteniendo constante la tempera-

tura del agua que le rodea: en seguida se introduce una canti-

dad conocida, v. g. de eter, el cual debera reducirse a vapor

en el aire encerrado, y se miden nuavaniente las fuerzas elasti-

cas de estamezcla de vapor y de aire, hacieiidole ocupar los

mismos volumenes que cuando se operaba con aire solo. La di-

ferencia de las fuerzas elasticas en ambos casos nos dara la ten-

sion del eter a la teraperatura en que se opera.

Si el volumen de aire es muy grande relativaraente a la can-

tidad de eter introducida, el espacio no se liallara saturado, y
seraposible por este caraino ver si la ley de Manotte es aplica-

ble a! vapor de eter. Cuando disminuyendo el volumen de la

mezcla gaseosase llega a saturar el espacio, las fuerzas elasticas

del vapor se haran constantes. Se observa que en el memento

en que el vapor empieza a depositarse sobre las paredes del

tubo en forma de rocio, su fuerza elastica es todavia inferior

en 20 6 2o""" a la tension del vapor saturado en el vaclo; pero

a medida que se condensamas liquido, la fuerza elastica aumen-
ta; lo que manifiesta la poderosa afinidad del vidrio con el eter.

El aparato presenta la suficiente precision para reconocer que

los gasesno siguen todos la raisma ley de compreslbilidad, de

manera que del raismo modo que el aire atmosferico no siguen

rigorosamente la ley de Manotte.

Que las fuerzas elasticas dejlos vapores en los gases seanreal-

mente inferiores a lo que resulta para el vacio, 6 que este resul-

tado de Regnault se resienta aun de las dificultades consiguien-

tesaeste genero de investigaciones, lo cierto es que esta ley de-

be aplicarse con mucha reserva si se desea una gran exactitud,

porque efectivamente, en la mayor parte de los casos, las cir-

cunstancias son iguales 6 al menos parecidas a las que ban te-

nido lugar en los esperimenlos verificados
, y por lo tanto

los mismos fendmenos deben volver a repetirse.

En higrometria, la incertidumbre de esta ley conduce a una
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vacilacion seraejante en la definicion de\st fraccion de saturacion,

que es como se desij^na la relacion de la tension del vapor de

agua que realmente existe en el aire, a la que seria en el caso

de saturacion, pero bastara decir que es la relacion de la ten-

sion que existe realmente con la que existiria en el vacio en el

caso de saturacion, para que la definicion sea exacta sinnecesi-

dad de cambiar nada a lo que se ha adraitido hasta ahora.

Esperimentos acerca de la tenacidad de los metales mas usuales y
maleables, verificados d 0," 100° y 200°; por M. A. Baudimont.

((;omp.reDd.,tomo 31,mimero5.)

Hace muy cerca de diez y seis anos que el autor emprendio

una serie de investigaciones con el objeto de determinar espe-

rimentalmente las leyes de la accion reciproca de las moleculas de

los cuerpos homogeneos; y para Uevar esta cuestion al termino que

se habia propuesto, tuvo necesidad de estudiar la constitucion

de los hilos metalicos, la elasticidad y la tenacidad de estos

cuerpos en teraperaturas diferentes.

En d83o pudo ya comunicar a la Acaderaia de Paris el re-

sultado de sus investigaciones acerca de la constitucion de los

hilos metalicos, de los cuales resulta que los metales no adquie-

ren propiedades constantes sino por unrecocidobien entendido

y que los diferentes medios que se emplean para forjarlos, dis-

minuyendo su voliimen y aproxiraando sus moleculas, aumentan

su tenacidad.

-'; En 1837 tuvieron lugar los ensayos para determinar la elas-

ticidad de los metales por el metodo de las tracciones, de los

cuales dedujo que el aumento de longitud era proporcional a los

pesos que sostenian en el acto de ruptura. Este resultado ha

sido hallado tarabien por Wertheim.

-i; En 1843 se trato de examinar la tenacidad de los metales a

la temperatura de 0,° 100° y 200°. Los metales ensayados han

sido el cobrc, oro, plalino, plata, paladio y hierro; reducidos a

hilos 6 alambres, dispueslos liorizontalmente en un bano de

hielo fundente, de agua hirviendo 6 de aceite calentado a 200°.
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La'traccion tenia lugav por medio de arena bien seca que corria

lentaraente en un vaso dispuesto para recibirla, y en el momen-
to en que el alambre se rompia, el vaso al desprenderse hacia

girar una placa que detenia instantaneamente la salida de la

arena. El vaso y la arena que contenia se paraban en seguida

en una escelente balanza, y los resultados obtenidos son los que

sefiala la tabla siguiente:

as O

<o
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Resulta de todos estos datos:

1." Que la tenacidad de los metales varia con la temperatura.

2." Quedecrece generalmeute, pero no sin escepcion, cuan-

do la temperatura se eleva.

, 3/ Que en la plata disrainuye la tenacidad con mas rapidez

que la temperatura aumenta.

4.° Quo en el cobre, oro, platino y paladio decrece con me-

nos rapidez que aumenta la temperatura.

5.° Qne el hierro presenta un caso particular muy digno de

atencion , pues que a -+- 100° su tenacidad es mas debil que

a 0° y a + 200° es raucho mayor que a esta ultima temperatura.

Sobre la fuerza que mantiene los ceiirpos en estado esferoklal fufira

del radio de actividad fisica y qulmica. Por Boutigny. "^

(Com. rend, lonio 31, niim. 9.)

La divergencia de opiniones que existe acerca de la causa de

la suspension de los cuerpos en estado esferoidal , me lia inspi-

rado los siguientes esperimentos.

He dispuesto en espiral un hilo de platino de 0^^,001 de dia-

metro, de manera que formase una especie de cedazo 6 tamiz

de mallag circulares y continuas y he vertido sucesivamente

agua, alcohol y eter'en esta capsula denuevo genero, observan-

do, que como era de esperar , los tres liquidos salieron del vaso

como pudieran hacerlo en una criba. En seguida hice enrojecer

la capsula y volvi ii empezar el ensayo con los tres liquidos refe-

ridos, habiendo visto en este caso reaovarse el milagro de la

vestal Tuccia, en razon a que ninguno de los liquidos pasaba al

traves de las mallas, pudieiido ser trasporlados de este modo a

bastante dislancia.

Por lo ([ue respecta\il agua me refiero a lo que he publicado

en las paginas 8<) , Ho a 122 c'e la obra titulada Nitevo ramo de

las ciencias fisicas 6 cstudios respeeto de los cuerpos en estado es-

feroidal; jmas en cuanto al alcohol y el cter se observa con&tan-

temente lo siguiente: el vapor que produccn, teniendo una den-

sidad bastante mayor que la del aire, hace equilibrio hasta cierto
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punto , ci la corriente ascendente de aire caliente producida por

la alta temperatura del vaso, y este vapor, cayendo por los hue-

cos de la capsula, se inflama por abajo y por arriba y el esfe-

roidese halla entoncescoiocado entre dos conos de llama opues-

tos por su base, en cuyo caso resulta, que el vapor escapandose

libre y uniforraemente de toda la superficie del esforoide, no po-

dra prodiicir la reaccion necesaria para neutralizar la accion de

la gravedad y manteaer el esferoide a mayor distancia que cor-

responde al radio de su esfera de actividad fisica y quiraica.

Repitiendo elcsperimento precedente con el iodo, resulta aun

mas concluyente. El cono do llama inferior seencuentra reempla-

zado por una'hermosa columnade vapores morados que caen de

los espacios de la capsula correspondientes al esferoide de todo;

Estos espr-rimentos parecen a proposito para establecer la

existencia de esta fuerza misteriosa, de esta fuerza repulsiva qu6

neutralizala accion de la graved id
,
porque si bien es cierto que

la atraccion no queda ani quilada por los ensayos de que se Irata,

si puede decirse que en lo sucesivo Sf^ra necesario contar con

esta fuerza repulsiva.

^ Cuales soa las leyes de esta fuerza?^ A que distancia se

ejerce ? i Cuai ns la accion de la tierra ?
i Gual la del cuerpo in-

candescente, en cuanto a su naturaleza , su masa y su tempe-

ratura ? iQue papel representa la densidad de los cuerpos en el

estado esferoidal ? Estas cuestiones y algunas otras , son a mi

parecer muy a proposito para dar lugar a investigaciones vasti-

simas y anali'ticas en estos tiempos
; porque en efecto , el estado

esferoidal es el estado priraitivn de la materia, y todos los feno-

menos de que me he ocupado en ios ultiraos quince anos , perte-

necen a la fisica de los tiempos primitivos del globo; nuestros

esperimentos de laboratorio se ban verificado on una escala gran-

disiraa en la superficie de la tierra en la epoca da su incaiides-

cencia; hay por lo tanto inmensos estudios que hacer sobre este

punto e innumerables resultados que obtener.

.-'iiiiq
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Informe dado a la Academia de ciencias dc Paris en sesion de 7

de octuhrc de 1850, sobre una nota dc M. Bontigmj acerca de

la fuerza que mantiene los liquidos en eslado esferoidal a mayor

distancia que la que correspoude al radio de la esfera de activi-

dad fisica y qulmica. Por MM. Becquerel, Despretz y Ba-

binet.

(Comptes rciKlus , tomo 31, num. 15.)

Frecuentemente ha tenido la Academia que ocuparse de los

hechos importantes y multiplicados , descubiertos 6 estudiados

porM. Boutigny, y que se refiereii principalineute a los fenome-

nos que resultan de la accion de los cuerpos sdiidos en tempera-

turas elevadas sobre los liquidos , segun los cuales se presentan

estos 6 parecen presentarse en un estado molecular particular

que 31. Boutigny ha designado con el nombre de estado esferoidal.

Despues de coinprobar los hechos couocidos y de esponer los

descubiertos ahora
,
pasa M. Boutigny en su nota al estudio de

las leyes fisicas que rigen en la accion esferoidal
, y en lo que

respecta a la naturaleza intima de la fuerza que mantiene a los

hquidos en el estado espresado a distancia de los cuerpos calen-

tados, y aboga por la existencia de una verdadera repulsion a

distancia sensible , combatiendo con esperimentos decisivos la

opinion de los que se inclinan a referir la suspension de los liqui-

dos en estado esferoidal a una interposicion del vapor producido

por el liquido entre este mismo y el vaso que le contiene.

A fin de disipar toda idea de accion estatica 6 dinaraica del

vapor, hadispuesto M. Boutigny un vaso en que este vapor tenga

libre salida; el cual consiste en un hilo de platino formando es-

piral no estando las espiras en contacto , y por lo mismo dejando

paso libre a los liquidos que se echen sin calentar el hilo, y a sus

vapores en lodos los casos. Calentado este tamiz d capsula de

nuevo gencro
,
permauecen en eila los liquidos en 6slado esfe-

roidal sin salirse por los intervalos, e! agua, el alcohol, el eter

y el iodo, al paso que sus vapores alraviesan sin dilicultad, como

se observa con el alcohol y el eter en que los vapores se infla-

man debajo de la capsula citada , y el iodo que presenta una

columna bellisima en la parte inferior y esterior de las es-

piras.



391

Efectivaraente, el libre paso de los vapores por los intervalos

del nuevo cedazo en que M. Boutigny ha conseguido esferoida-

lizar los liquidos, escluye la idea de la accion del vapor contenido

entre el vaso y el liquid© y que blen por su f'lerza elastica, 6 bien

por una corriente activase dinamicamente y coiitrabalancease el

peso no despreciable del esferoide liquido.

Adraitida por M. Bontigny la accion a distancia sensible , de-

bera estudiar ahora este ingenioso y laborioso fisico , espe-

riraentalmente la ley de esta misma distancia , lo cual cree la

comision que deberecoraendarsele, proponiendo al inismo tiem-

po a la Academia que apruebe los esperimentos referidos en jla

nota que raotiva este inforrae , teiiiendo presente que en este

caso , como en todos los que se relieren a ciencias de observa-

cion, deben conducirlos hechos a leyes esperimentalesnuraeri-

cas ,
para que estas sirvan luego de base a teorias capaces de

abrazar como consecuencias tanto los hechos estudiados como
las leyes deducidas.

La Academia aprobo este diclamen.

MAGNETISIUO.

Diamagnetismo.—Por Edmund Becquerel.

(Institut. nura.S67.)

Empieza recordando que en una memoria presentada en ma-

yo de 1849 daba cuenta de la accion ejercida por un iman vigo-

roso sobre sustancias diferentes , introducidas en los liquidos d

en los gases, lo que le habia conducido a establecer el principio

siguiente: la accion ejercida por un iman sobre una sustancia in-

troducida en un intermedio liquido 6 gaseoso, es la diferencia de

los efectos producidos separadamente sobre la sustancia y sobre

el voliimen del medio desalojado. Si partiendo de este principio

se miden las atracciones y repulsiones que esperimentan los dis-

tintos cuerpos cuando se colocan sucesivamente en el vacio y en

gases diferentes, la accion magnetica producida sobre las parti_

culas gaseosas se deducira de la diferencia de los efectos obser-

vados. Poi" esle medio se habia reconocido que si la mayor par"
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te de los gases no esperimentan sino efectos dificlles de apreciar,

teniendo en cuenta la debil raasa sobre que se actiia, y se produ-

cer! como rechazados por los polos de los imanes; el oxigeno, por

el coiitrario, es niagnetico, es decir, capaz de scralraido como lo

verifica el hierro, sieadolo en tanto grade que su potencia mag-
netica pucde ser medida facilinente. Continuadas las investiga-

ciones siguiendo el inismo melodo de observacion, la memoria

presente tiene por objeto dar a conocer los resultados. La me-
moria se halla dividida en dos partes; la primera es rclativa a las

acciones ejercidas sobre los cuerpos solidos y liquidos cuando la

potencia del iman emploado varia de intensidad; la segunda se

refiere a los gases en presiones diferentes. En csta Viltima serle

de esperimentos, el autor ba podido poner en evidencia la accion

magiietica ejercida sobre el oxigeno, no solo emplcando este gas

como ',nlerraedioen elcual se hallan sumergidos diferentes cuer-

pos solidos, y condensandole por medio de pequerias barras de

carbon, sino tambicn encerrandole en tubos pequenos de vidrio

muy delgado. Si el vidrio se encuentra ligeramente repelido por

los imanes en el aire, se pueden trasformar en pequefias barras

magiielicas por la sola introduccion del gas oxigeno.

Midiendo el efecto producido por el electro iman empleado

en estas investigaciones sobre los cuerpos solidos, liquidos d ga-

ses, por medio de la fuerza de torsion de un liilo de plata y va-

luando al raismo tierapo la potencia magnetica del aparato segun

!a iutensidad de la corriente electrica que circula a su alrededor,

se ban hallado por la comparacion de los resultados las conse-

cuencias que pueden forraularse como sigue:

1." Las sustancias recbazadas por los polos de un iman en el

aire llamadas diamcKjnetkas., tales como el bismuto, el plomo , el

azufre, la cera y el agua, cuando no estan mezcladas con sus-

tancias que puedan ser atraidas, son repelidas con una fuerza

que para un mismo cuerpo, en igualdad de las dcmas circuns-

tancias, es sensiblemente proporcional al cuadrado de la inten-

sidad magnetica del iman. Estas sustancias no parece que con-

servan polaridad pcrraanente dcspues de una imantacion previa.

2." Las sustancias, tales como el hierro perfectamente dulces

que son magncticas o atraidos por el iman, pero sin fuerza co-

ercitiva apreciable, y que no conservan la propiedad polar des-

pues que la imantacion cesa, son atraidas con una fuerza tambien

proporcional al cuadrado de la potencia del iman.



393

o." Ciertos cuerpos atraidos por el iman, tales como el pla-

tino y diterentes compuestos ferruginosos, produccn efectos di-

ferentes, verifican lose que la relacion de la fuerza de atraccion

con el cuadrado de la intensidad del iman, cambia con esta inten-

sidad, pero en la mayor parte de los casos tiende liacia un limite

constante a medida que la intensidad aumenta. Parece presumi-

ble que estos cuerpos se conduzcan como poseyendo una fuerza

coercitiva sensible, siendo atraidos a semejanza del acero, y de

la fundicion, y respecto de algunos como por ejemplo el platino,

es posibie asegurarse directamente notando que despues de la

imantacion conservan sus polos pudiendo subsistir durante un

tiempo mas o menos la)'go del mismo modo que una barra de

acero. Se deduce que en esias circunstancias la accion magueti-

case diria que no puede establecerse sin esperimentar unaespe-

cie de resistencia, la cual parece no existir despues de la repul-

sion producida sobre el bismuto, ei azufre, el agua etc. y des-

pues de la atraccion sobre el hit-rro dulce.

4." Varios compuestos, como el carbon y el vidrio, pueden ser

atraidos cuando el electro-imau tieae una debil intensidad raag-

netica y rechazados cuando sea muy energico, como diferentes

fisiqos lo ban esperimentado; pero si se examinan con atencion

estos compuestos despues que la imantacion ha cesado, se lialla

que ban adquirido la propiedad polai', pudiendo conv(;ncerse de

ello viendo que se conducen como dotados de una gran fuerza

coercitiva. Si consideramos estas materias como mezclas de sus-

tancias atraidas'y de sustancias rechazadaspor losimanes, no de-

bera sorprender que la ley de atraccion sea complicada, porque

en cada mezcia la porcion rechazada por los polos magneticos

presenta los resultados anunciados en la priraera conclusion, y
la porcion atraida da lugar a los efectos de que se ha tratado en

la tercera.

5." El oxigeno es el solo entre todos los gases ensayados qne

es atraido por los polos magneticos. Un electro iman aclua por

influencia sobre las moleculas de cs(e gas como sobre el hierro

dulce, dando lugar a una atraccion proporcional el cuadrado de

la intensidad de la corriente que circula airededor del aparato.

La fraccion 577 raillonesimas que espresa el niaguetismo espe-

cifico de este gas a masas iguales con relaciou al hierro dulce,

le coloca entre los fluidos energicaraente magneticos. Efectiva-

mente, elliquido mas magnetic o que se ha hallado, la disolucion
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concentrada de proto-cloruro de hierro, se halla cerca de tres

veces meiios atraida que el oxigeno eu igualdud de peso.

6." La poteiicia mngnetica del oxigeno aumenta con su fuer-

za elastica. Cuando esle gas actiia corao intermedio ambiente

sobre cilindros de cera 6 de vidrio, el efecto que so observa es

proporcional a la cantidad de partfculas materiales encerradas

en un volumen dado, y por consiguiente a su f(ierza elastica;

pero cuando sc halla condensado por las barras de carbon, el

poder de condensaciou del carbon variando con la presion del

gas esterior la accion ejercida sobre las pequeiias barras de esta

^ustancia introducidas en el oxigeno, aumenta con la presion del

gas en el recinto, pero no aumenta proporcionalmente a esta

presion.

7." El aire atmosferico presenta los misraos efectos que el

oxigeno
,

pero es e virtud de la presencia de este gas y por

consiguiente con una fuerza que es sensibkmente los ^Vioo de

las que presenta el oxigeno de las mismas condiciones , no al-

terando el resultado la presencia del azoe.

8." El protdxido de azoe, el acido carbdnioo, el ciandgeno y el

amoniaco condensados enei carbon, producen sobre este una re-

pulsion mayor bajo la influencia de los iraanes que cuando se ha-

lla colocado en el vacio; siendo la accion producida mas 6 menos
intensa segun la naturaleza de estos gases. En cuanto al azoe y
al hidrdgeno, no se condensan lo bastante para dar un resultado

apreciable entre los limites de observacion.

El autor se propone demostrar que una hipdtesis |)ropuesta

por el en su primera raeraoria, da cuenta de los hechos obser-

vados. Esta hipdtesis consiste en admitir que no existen dos ge-

neros de acciones diferentes producidas sobre los cuerpos por

los imanes, acciones raagneticas y acciones diamagneticas , sino

un solo genero de accion , una imantacion por influencia, y que

la repulsion ejercida sobre las sustancias que se alejan de

los polos de los imanes, es debida a que los cuerpos se hallan ro-

deados de un medio mas magnetic© que ellos mismos. No he

presentado, anade el autor, esta esplicacion del diamagnetismo,

sino para ligar entre si de un mode mas sencillo, a lo que yo

creo, de lo que se ha hecho hasta aqui, los efectos del magne-

tisrao sobre los diferentes cuerpos soraelidos a su accion.
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FOTOGRAFIA,

Fmdgenes del soly de la lima, obtenidas sobre vidrio por medio de

la fotografia: por M. Niepoe de Saint Victor.

(Comp. rend., niim. 22, tomo XXX.)

Habiendose obtenidb la imagen del sol en las placas de plata,

faltaba jjroducirlas sobre un vidrio recubierto con una capa de

albumina coagulada, la cual produce una prueba inversa 6 nega-

tiva.

Despues de preparada la placa de vidrio sin emplear ninguno

de los medios conocidos de aceleracion, fue espuesta en la ca-

raara oscura del niodo ordinario y conveniente. Los primeros

ensayos se ejecutaron con toda la rapidez posible
; pero al so-

in§ter la placa a la accion del acido gallico , tomaba completa-

mente el color negro; por lo que parecid conveniente quifar el

diafragma del aparato, y dejar descubierto el objetivo el tiempo

suficiente para que apareciese la imagen sin necesidad del acido

y por esle medio se obtuvo el resultado apetecido.

La primera placa permanecid espuesta o" y la segunda 10".

La primera presentaba una imagen muy visible y exacta, de un
color rojo de sangre, y cuyo centro tenia una tmta mas pronun-

ciada que los bordes. La segunda ofrecia la misma diferencia del

centro a la circunferencia, pero con mayor intensidad, y ademas
presentaba una aureola al rededor de la imagen. De estos espe-

rimentos resulta la exactitud de la opinion de Mr. Arago de que

los rayos fotogenicos que emanan del centro del sol, ejercen una

accion mayor que los de la circunferencia.

Se ha conseguido la imagen de la luna en :20", y sin emplear

el heliostato se ha obtenido perfectamente redonda; pero si du-

rase la operacion 30" la imagen seria ya algo ovalada.

Fotografia sobre papeh—Formacion instanfdnea de la imagen:

por Blanquart Evrard.

(Comp. rend., lomo XXX, niim. 24.)

El fluoruro de potasium adicionandole al ioduro en la prepa-

racion de las pruebasnegativas, da lugar a imagenes que se pro-

ducen instantaneamente en la camara oscura.
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Para asegurarse de la gran sensibilidad del fluoruro, se le ha
ensayado sobre la preparacion mas leiita de la fotografia, la de

las placas de vidrio con albumiaa y simplemente ioduradas, que
exigen un tiempo de esposicion lo nienos sesenta veces mas con-

siderable que las de papel.

Anadiendo el fluoniro a la albumina iodurada y reemplazando

el lavado en agua destilada de lapiaca de vidrio al salir del aceto-

nilrato,por un lavado en una disolucion de fluoruio de potasium,

se ha obtenidola imagen instantaneainente.

Tanibien se ha conseguido o! resultado, pero con un tiempo

filgo largo d accion mas debil, sin la adicion del tluoruro en la

albumina, sino solaraente sumergiendo la lamina en el bafio de

fluoruro despues de pasada'ipor el de aceto-nitrato de plata.

Esta propiedad del fluoruro ensayada en una preparacion

que en cierto modo se resiste a los efectos fntogdnicos
, parece

destinada a producir resultados estraordinarios en la preparacion

di I papel, producieodo en este nuevo rarao de fotografia una

trasformacion tan radical como la producida por el bromo eu

las placas de plata ioduradas de Daguerre.

Jmdgenes fotogrdficas oblenidas sobrepapelpor medio de una plara

con albumina, y en un corto espacio de tiempo por medio de una

sustancia aceleratriz.

(Comp, rend., tomo XXXI, mini. 7.)

El empleo de la placa de vidrio con albumina ha sido un pro-

greso notable en la fotografia, y sin embargo de esto, para que el

procedimiento sobre papel pudiese aventajar , sobre todo en las

reproducciones de la naturaleza animada, al resultado obtenido

sobre plaque, era indispensable descubrir para la albumina una

sustancia aceleratriz, lo que parece ahora haberse conseguido.

La albumina es un cuerpo tenaz, que se coagula energicamente

por la accion de los acidos, y por consiguiente poco favorable a

las operaciones fotogenicas ;
pero puede adquirir las condi-

ciones necesarias mezclandola con una sustancia cualquie-

ra que la subdivida sin agitarla, y que modifiquc; su tenacidad

natural, dandola la untuosidad, flexibilidad y porosidad de una

hoja de papel.
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Todos los azucares, los jarabes, la miel, las melazas, el serum

de la leche, los mucilagos, etc. son aptos completamente para

llenar la condicion deseada; el addo sacarino de los unos , el

mucilage y la goma de los otros, el gluten d la fecula amilacea

de la mayor parte, sobre todo la que contiene la miel del <'.omer-

cio, actuan maravillosamente sobro la albumina disponiendola

pdira las operaciones fotograficas: i5 a 20 por 100 de melaza, de

miel, 6 de serum mezclados con albumina, producen escelentes

y rapidos resultados. Si se quieren emplear los mucilagos , se

invierten las proporciones ; es decir que 20 a 2o gramas por 100

de albumina, bastan para favorecer la adherencia a! cristal del

raucilago cuya debil tenacidad no le permitiria resistir al lavado.

En todas las prepuraciones 1 por 100 de ioduro de polasium

favorece grandemente el resultado.

Espondremos igualmente otro procedimiento para la fotogra-

fia sobre vidrio , bastante diferente en sus preparaciones de

los conocidos hasta abora. Los bellisimos ofectos que produce

hace algun tiempo sobre el papel, ban becbo que se ensaye so-

bre el vidrio, habiendo producido resultados superiores a cuanto

podia esperarse.

Se Tecubren las placas de vidrio con una capa de albumina

pura, y se las deja secar horizontaimente ; se la coagula en se-

guida por medio de una inmersion rapida en acido nitrico qui-

micamente puro
,
que marque 7." a 8."

, y se pah a inmediata-

mente a un bano amoniacal para neutralizar el acido. Estas dos

inmersiones deben ser rapidas, ejecutadas en pocos segundos,

y sin intervaio apreciable de una a otra. En este estado , las pla-

cas presentan uo aspecto blanquecino y de una tinta uniforme,

se las pasa por agua pura
, y se las deja secar nuevamente , en

posicion vertical y apoyadas por uno de sus angulos para activar

la operacion. Una vez secas se las coloca sobre unmontante
; y

por medio de un pincel suave se las recubre con una capa de
ioduro da plata liquido (solucion de precipitado amarillo de
dxido de plata por el ioduro de potasium disuelto a saturacion

en agua-destilada) y al cabo d^un minuto , la placa de vidrio

se sumerje en el agua donde adquiere en seguida un color

amarillo de oro por etecto del ioduro de plata que se precipita

de su dxido instautaneamenle. Se lava nuevamente la placa basta

que no aparezca en su superficie ninguua particula de precipita-

do no adberido, y se deja secar. Debe advertirse que todos
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estos procedimientos puedeh ejecutarse sin inconveniente a una

luz cualquiera no conduciendo a nada el operar en la oscuridad.

Llegados a este punto, la placa se halla en estado de usarse pu-

diendo servirnos de senal la intensidad del color, que debe ser

un herraoso amarillo de oro , y puede en este estado conser-

varse meses sin alteracion.

En el momento de colocarla en la camara oscura , se la hace

sensible como ordinariamente se verifica por el aceto-nitrato de

plata, pero que en este caso puede sin inconveniente verterse

encima gota a gota, 6 estenderlo, bien sea con un pincel 6 con

un papel, sin miedo de raya 6 abertura; porque la albumina

estando coagulada de antemano, el acido acetico no ejerce nin-

guna accion sobre ella, y el papel unico que hace en esta opera-

cion es desunir la potasa del iodo, que en este caso se combina

con la plata.

Empleo de la gelatina para la produccion de las imdgenes.

(Institut, niim. 856.)

Para prepararla capa de gelatina sobre la que se fijan las ima-

genes negativas, se disuelven en 100 partes de agua 6 de gela-

tina de buena calidad. Esta cola no debe contener sales solubles

en el agua , ni tampoco materias crasas. Para verifiicar la diso-

lucion se tiene la gelatina en agua destilada durante diez d quince

minutos , se calienta poco a poco en seguida con una lampara

de alcohol agitando sin cesar hasta que la disolucion sea com-

pleta, se la pasa en seguida al traves de un lienzo tupido mojado

de antemano y se espuma la superficie; se toraa la gelatina asi

preparada con una pipeta y se la estiende sobre una placa de vi-

drio bien plana y horizontal , siendo suficiente un espesor de

i •/-2 milimetro. Cuando la superficie del vidrio se halla cubierta

con uniformidad por la disolucion , se le abandona a si misraa

para que se congele, lo que se verifica en diez 6 quince minutos;

debiendo quedar una superficie tersa , lo que alguna vez no se

verifica, pues que presenta ondulaciones, lo cual consiste en la

calidad de la gelatina y tambien en la cantidad
,
pero se reme-

dia facilmcnte anadiendo algunas gotas de alcohol a la disolucion
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antes de pasarla por la tela. Preparada la placa de este raodo, se

la suraerje en una disoliiciou de acetato de plala , teniendo cui-

dado que la superficie rccubierta de gelatina quede en la parte

inferior e inclinandola en la disolucion hasta que se haya mojado

enteramente , en cuyo caso se da la vuelta a la placa y se la su-

raerje conipletamente en la disolucion; en esta disposicion se

pasa repetidas veces y en todos sentidos un pincel suave sobre

toda la superficie de gelatina para desalojar las burbujas de aire

que hayan podido adherirse
, y antes de retirarla se sopla sobre

la misina para asegurarse de que la disolucion la ha mojado por

igual. Se estrae entonces la placa y teniendola un poco inclinada

se pasa el pincel sobre toda la superficie teniendo cuidado de

recubrir el borde de la irapresion anterior por el que resulta de

la siguiente : se enjuga luego el vidrio de la placa y colocandola

horizontalmente se aguarda a que lo verifique igualmente la gela-

tina, lo que exije de cinco a seis horas. Es muy importante que

no haya liquido libre en la superficie de la placa cuando se pre-

tenda emplearla, porque la preparacion desapareceria en los si-

tiosen que esto tuviera lugar. Debe cuidarse igualmente que esta

preparacion se haga al abrigo de la lu/i solar, y que la placa re-

cubierta por la disolucion no reciba la luz del dia.

La disolucion de acetato de plata se prepara haciendo una

disolucion saturada de acetato de plata a la que se anade la mi-

tad de su voluraen de agua. Se espone la placa preparada del

modo que va dicho , a recibir el vapor de iodo como se hace con
las de plaque , solo que en este caso hay que tener cuidado con
el tiempo , no siendo posible juzgar de la tinta que adquiere la

superficie; sin embargo, el tiempo de la esposicion es mas corto

en estas que en aquellas. Verificada esta operacion , la plancha

se coloca en el bastidor do la camara oscura recubriendo la su-
perficie limpia de la placa con un pano negro sostenido por un
carton. Es conveniente dejar algun intervalo de tiempo entre la

accion del iodo y la de la luz, en lo cual gana mucho la plancha

en drden a su sensibilidad ; asi es que al cabo de cinco d seis

horas , nada han perdldo aun de su propiedad impresionable.

La sensibilidad de estas placas es cerca de cuatro veces me-
nor que las de plaque preparadas con iodo y con bromo. Para un

- paisajt! bien alumbrado y con un objetivo de diafragma peaue-
iio , la esposicion en la camara oscura puede ex-gir de 80 a 100
segundos; y los retratos a la sombra pueden hacerse en dos mi-
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nutos con el objelivo correspondiente. Se ha ensayado el efecto

del vapor de bromo sobre estas placas , y se ha visto que las ha-

cia mas sensibles , pero no se han repetido bastante los esperi-

mentos para poder sentar coino cierta esta circunslancia.

Para que la iraagen aparezca, se sumerje la placa en una di-

solucion de acido gallico, conteniendo 0,1 de acido por 100 de

agua, en la cual se deja hasta que los filetes negros aparezean

muy intensos para lo que se necesita de una hora a hora y me-
dia. Con una disohicion mas cargadade acido, la operacion seria

mas rapida ,
pero seria muy dificil el arreglar su acciou.

En los prinieros mementos de la inraersion aparece una iraa-

gen positiva sobre la gelatina , la cual va sucesivamente oscure-

ciendose , pero que mirada por trasparencia , l&s paries corres-

pondientes a las sombras de la naturaleza aparecen muy claras.

Para fijar la prueba se la lava con agua ordinaria y se la deja en

seguida introducida durante quince minutos proximamente en

una disolucion de 1 de hiposulfito de sosa en 100 de agua , se la

lava de nuevo con agua ordinaria , y se la sumerje otra vez du-

rante igual tiempo en una disolucion de bromuro de potasio, for-

mada de 1 de bromuro por 100 de agua ; se la vuelve a lavar

con agua como anteriormente y se la deja reposar por quince 6

veinte minutos , se la lava despues eon ap;ua destilada y se deja

sacar la gelatina al aire libre. Por este medio se consigue una

prueba negativa muy exacta
,
que puede producir otras positi-

vas c on el papel fografico ordinario por medio de la esposicion

al sol en dos 6 diez minutos segun el vigor de la prueba negativa

obtenida; y aun a la sombra se produce bastante bien. Conviene

reuovar en cada operacion las disoluciones de acido gallico , de

hiposulfito de sosa y de bromuro de potasio. Si en esta opera-

cion se reemplaza la disolucion de acido gallico por una de sul-

fato de protdxido de hierro, se consiguen muy buenas pruebas

positivas.

Papel fotogaiico.—Medios de prepararlo.

(Institiil. mini. 868.)

El papel preparado por los procedimientos conocidos , no

podia coastituirse en estado de sequedad sin adquirir en segui-

da por la accion del acido gallico una tinta uniforme que ocul-
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taba la imagen producida haciendola desaparecer completamen-

te. El serum tiene la propiedad de evitar este inconvenienfe,

procediendo del modo siguiente en la preparacion del papel. Se

recojera con cuidado, haciendola filtrar, la parte clara dela leche

y se batira en este serum una clara de liuevo por cada medio li-

tre; en seguida se hara hervir para separar las raaterias solidas

y se filtrara de nuevo, despues de lo que se disolvera en frio un

5 por 100 en peso de ioduro de potasio. El papel que se haya

de preparar debera ser a!go grueso
, y se le sumerjira entera-

mente en esta sustancia c urante dos minutos, secandole en se-

guida colgandole por medio de dos alfileres a un cordon tendido

horizontalmente. Esta preparacion se puede ejecutar a toda luz

sin precaucion alguna; y el papel queda util en seguida lo mis-

mo que seis meses despues, y seguramente al cabo de un tiera-

po mucho mas considerable. Cuando se ha de usar, se le somete

a una segunda preparacion que se hara a la luz de una bujia, y
en un tierapo que preceda muypoco a la esposicion; sin embar-

go que aun dara buenos resultados algunos dias despues , evi-

tando en cuanto sea posible que adquiera una temperatura ele-

vada.

Para esta preparacion se procede cubriendo un vidrio con

un aceto-mtrato de plata compuesto de una parte de nitrato de

plata, dos de acido acelico cristalizable y diez de agua destilada.

Se coloca sobre esta sustancia una de las caras del papel , el que
se deja empapar hasta que se haga perfectamente trasparente,

de lo que hay que asegurarse elevandole para mirar la bujia al

traves del mismo; verificado esto se le seca entre algunas hojas

de papel de imprimirbien limpio, dejandole en este cuaderno
hasla el momento de colocarle en el bastidor con una hoja de
papel bien seca y linipia y entre dos vidrios. La esposicion a que
se procede despues d al dia siguiente varia en razon de la luz y
del poder del objetivo, entre uno y cinco minutos. Despues se

pone la parte de papel que ha sido herida por la luz , sobre una
capa de acido gallico saturado, cuidando mucho de preservar )a

otra cara de todo contacto con el acido que la mancharia perju-
dicando al resultado. La imagen se forma poco a poco Uegando
a adquirir tonos tan energicos como puede dcsearse ; en cuyo

' caso se la lava en un esceso de agua, pasandoia en seguida por
una solucion de una parte de bromuro de potasio y veinte de
agua con el objelo de disolverlas sales de plata no reduoidas, se
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la lava en seguida para hacer desaparecer toda serial de este

bromuro cuya accion continuada destruiria la imagen, y por ul-

timo, SB seca eiitre hojas de papel segun se praclico anterior-

raente.

Preparacion. de papel seco con albumina. El papel preparado

con albumina adquiere propiedades analogas al de serum, pero

en grado bastante infierior; tambien se conserva indefinidamen-

te despues de la prepai-acion del ioduro, pero despues de some-

tido al aceto-nitrato de plata no se conserva mas alia del dla si-

guiente. Las pruebas que produce la preparacion que vamos a

describir, son admirables, y aunque menos frnas que las obteni-

das sobre vidrio, lienen mas belleza porque los transitos son me-
nos duros produciendo por tanto mas armonia y suavidad; asi es

que puede mirarse como una verdadera conquista para todos los

que buscan los efectos del arte en los resultados fotograficos. Se

baten fuertemente claras de huevo en las que se hayan vertido

treinta gotas de una disolucion saturada de ioduro de potasio y
dos gotas de otra disolucion satui-ada de bromuro de potasio

.para cada una de las claras. Se deja reposar hasta que se pre-

sente la albumina en estado liquido, se filtra entonces al traves

de un papel de seda 6 de una muselina clara, recogiendo la al-

bumina en una vasija bien plana, sobre cuya capa se coloca el

papel que quiere prepararse dejandole por algunos minutos.

Cuando se haya penetrado bien con la albumina, se le levanta

por uno de sus angulos y se le deja gotear y secar suspendiendo-

le de un cordon estendido. La preparacion en el aceto-nitraio es

enteramente la misma descrita para el caso anterior en el papel

de serum, cuidando de no secar entre los papeles hasta que la

tr-asparencia sea corapleta. La colocacion en el bastidor se hace

de la misma manera, asi como la produccion de la imagen en

el acido gallico y todo el reslo de la operacion, sin embargo, la

esposicion exije un tiempo que no baja de cuatro a cinco minu-

tos generalmenfe.

Preparacion del papel posilivo con albumina. El papel positi-

ve preparado con albumina produce pruebas no muy brillantes,

pero de un tono superior, y de una finura y trasparencia mu-
cho mas agradable; su preparacion es la siguiente: se vierteeo-

bre las claras de huevos un 25 por 100 en pesode agua saturada

do cloruro de sodio y se filtra tratandolo como en la prepai-acion

precedente, solamente que aqui no se deja el papel sobre la al-
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bumina sino cosa de medio minuto. Se le saca para secarle lo

que liene lugar en 6 a 8 rainutos, y se coloca luego en un vaso

que contenga 25 partes de nitrato de plata y 100 de agua desti-

lada, donde se ledeja lo menos 6 minutos secandole en seguida

horizontalmente y procediendo despues eorao en los casos an-

teriores.
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PATOLOGIA VEGETAL.

Estudio microgrdfico de la enfermedad del azafran, conocida con

el nombre de Caries; por Camilo Montagne.

(Memoires de la Societe de Biologic pour 1849, pag. 63)

El azafran cultivado (croci/s.sT/^if MS, Linn.) es una planta co-

nocida hace muchisimo tiempo, y que por la belleza de sus flo-

res ha sido y es ahora cultivada en los jardines corao adorno,

mientras que sus usos econdmicos y sus virtudes medicinales la

hacen aun mas preciosa y digna de fijarse particularmente en

ella la atencion de los naturalistas. De aqui proviene el interes

con que se ha mirado en todas epocas cuanto tiene relacion a

su cultivo y la necesidad de estudiar con el mayor cuidado sus

enfermedades, ya para prevenirlas cuando aun sea tiempo, d ya

para limitar en cuanto podaraos, los graves perjuicios que re-

sultan de ellas tanto a la agricultura como al comercio.

Entre las enfermedades que atacan los bulbos de azafran hay

principalmente dos que han llamado hace mucho tiempo la aten-

cion de los que se dedican a su cultivo. La primera, que propia-

mente hablando no puede considerarse como un afecto patold-

gico, aunque ocasiona la muerte del vegetal , es producida por

un hongo parasito, y se llama vulgarmente muerte del azafran.

Este hongo fue clasificado entre las criadillas de tierra por Du-
hamel, que ha sido el primero que ha dado una buena dcscrip-

cion (1) de el. Dibujado entonces por Bulliard bajo el nombre de

Tuber parasiliciim, que Persoon (Syn. Fung. pag. 119) cambia

masadelante en el de Sclerotiiim crocorum, fue, por fin, elevado

(1) Veanse las mem. do la Academia do ciencias, en 1728, pag. 100.
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porDe Candolle (1) a ladignidad de genero. Ciialquiera que sea el

nombrequese le quiera conservar, ya se adopte conDe Candolle

y

Fries el genero rhizootonia, 6 ya, adoplando la opinion de M. M.

Leveille y Desvaux, se vuelva a colocar entre los Sclerotium, este

singular parasito consiste en tuberculos de figura de almendra,

unidos entre si por filamentos bysoideos que forman una espe-

cie de red subterranea, Por medio de estos filamentos, que se

pegan a las raicillas de la planta, 6 que se estienden por la su-

perfioie del bulbo, despues de haber penetrado al traves de sus

tunicas, ahogan, por decirlo asi, a la planta con su enlace, apro-

piandose los jugos nutricios a la manera de las cuscutas.

La segunda enfermedad ha recibido de los agronomos el

nombre de caries, en frances tacon. A Fongeron de Bondaroy

se deben, en mi concepto, las primeras nociones de esta enfer-

medad descrita por el en los siguientes terminos en una me-

moria sobre el azafran, inserta en 1782 entre las de la Acade-

mia Real de Ciencias.

«Se empieza por ver en la pulpa de la cebolla unas manchas

))araarillas que alteran su sustancia y aunque parece sana la cu-

»bierta de la cebolla, las manchas se ensanchan por debajo a

»medida que aumenta el mal y se destruye la sustancia de la ce-

»bolla; la ulcera, porque se puede llamar asi esta enfermedad,

»progresa y consume la carne; la cebolla se altera y se convier-

»te en un polvo negruzco; la cubierta misma acaba por carabiar

»de color y toma uno rojizo; la cebolla se pudre 6 muchas ve-

))ces se reduce a un polvo semejante a la tierra.w

«Los progresos de la enfermedad son rapidos, comunicando-

»se tarabien a las cebolias prdximas, pero es necesario que estas

j)se toquen entre si, 6 que el polvo las coraunique la enfermedad,

sverificandose siempre esta comunicacion de un modo muy
»lento f2l.»

De lo espuesto se puede inferir que la enfermedad que ataca

a los bulbos del azafran, de que ha habladoM. Rayer, se refie-

re a la caries (tacon) mas bien que a la rhizootonia.

El estado de la ciencia exije que no se limiten las investiga-

(1) 'Memorias sobre las Rhizootoniasen , el tomo II, pag. 209 de las

- mem. del Museo de Historia natural.

(2) Fuger. Mem. cit. p. 89. El autor dice que ha observado que la

rhizootonia y la caries invadian todo un campo de azafrHn.
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clones a la superficie de las cosas, sino que se estiendan todo

lo posible. No sera inutil, por tanto, anadir los detalles que si-

guen, a la descripcion de Mr. Fougeroux. Estos detalles serviran

para conocer el modo de alteracion de los tejidos examinados

con el mioroscopio y completaran las nociones, hasta aqui bas-

tante imperfectas, de la naturaleza intima de la enfermedad.

Al principio de ella y a poco que se separen las fibras de la

superficie del bulbo, se ven pequenas manchas amarillas, orbi-

culares y del grander de una lenteja. He creido notar que porlo

comun principia a mostrarse el mal en las raicillas. El tejido del

bulbo esta un poco abultado en la circunferencia de las manchas

y forma un rodete de color menos encendido. Estas manchas se

ensanchan insensiblemente y toman un tinte mas oscuro que

pasa al fin al negro mate; algunas se reunen por confluencia y
pierden la forma regularraente orbicular que tenian desde el prin-

ciple.

Pero el mal se estiende, no solo a lo ancho, sino tambien

en profundidad, destruyendo a la vez el tegido celular del pa-

renquimo y la fecula contenida en sus celulas. Entonces es

cuando principian las escavaciones profundas cuyos progresos

no se detienen hasta que han invadido todo el bulbo. La cabi-

dad escavada en la sustancla propia de la cebolla no se ve al prin-

cipio, ocultandose por la consistencia del bulbo, que forma una

especie de caja que no se rompe hasta mucho despues , a con-

secuencia de la estension siempre creciente de la caries que cons-

tituye esta grave enfermedad.

En el ultimo grado del mal, todala base, todo el centre mis-

mo del bulbo estan censumidos y solo efrecen a la vista un polvo

negruzco formado por los restos de las celulas parenquimatosas

de las celdillas de un hongo de que hablare despues, de las tu-

nicas, 6 segun Mr. Payen, de los restos tegumentarios de la fe-

cula, y en fin, cosa, notable, de un insecto que vive en medio de

estos residues. Este insecto es absolutamente el mismo que

Mr. Rayer ha indicado a Mr. Guerin-Menevillo que existia en las

patatas enfermas, y al que este sabio ha dado a conocer bajo el

nombre de Tyruylyphus feculce (1).

(1) V^ase Bol. de laSoc. R. de Agric. 1845; terc«r cuad. p. 46, Ji-

mina S, fig. 9.
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Andlisis microscdpico de los tegiclos enfermos.

Si se hace una seccion vertical pasando por el eje del bulbo

y se exaraina el estado de las partes, se encuentra bajo la capa

pulverulenta negra, corapuesta como acabo de decir, el parenqui-

ma de color rojo leonado, reblandecido y como pultaceo en el

espesor de cerca de medio milimetro, subsistiendo sana la sus-

tancia del bulbo que esta bajo esta segunda capa. Iraporta ahora

dar a conocer lo que hemos liallado en el exaraen microscopico

del tejido celular. Para observarlo bien es necesario levantar del

bulbo en el sentido (vertical) de la seccion primitiva, una man-

cha escesivamente delgada que coniprenda a la vez la parte sana

y la enferraa, de raodo que puedan compararse. Para este corte,

el mejor instrumento que puede emplearse es una navaja de afei-

tar bien afilada. Colocada en una lamina dc vidrio y en una gota

de agua se examina priraero la raancha con un ligero auniento

de 50 diametros, por ejemplo, para comprender bien el conjun-

to. Se pasa despues esta misma mancba entre las dos laminas de

corapresor, de Schiek, y antes de comprimirla se la somete de

nuevo a una araplificacion de 580 diametros. Vease lo que enton.-

ccs se observa. Las celulas alacadas del mal y que forman el fon-

do de la escavacion ban perdido su trasparencia; su tejido, an-

tes tan delicado , se ha engrosado y hecho granuloso, y tornado

un color amarillo claro; en fin, no contienen mas feculd que la

que encierrran algunos granos raros y ya alterados; presentando,

sin embargo, la misma forma. No sucede lo mismo con otra capa

subyacente a la primera y que la separa del parenquima sano, la

cual se halla formada de celul.isperfectamente trasparentes, pero

cuyos granos de fecula ban desaparecido por completo. Esta

capa tiene cerca de una octava 6 decima parte de milimetro de
espesor. No es solo la falta de fecula la que la hace notable; su

singularidad es debida a que las celulas dodecaedricas primitivas

aplanadas sobre si mismas, constituyen una especie de prismas

de cinco 6 seis caras de la longitud del espesor de la capa mis-

ma. Estos prismas, dispuestos asi paralelamen'e, dejan ver una
porcion de intersecciones trasversales que resultan de las lineas

de union de las caras de las celulas. En fin , al otro lado de la

capa en cuestion, se encuentra el parenquima en el estado nor-

mal y las celulas que le forman llenas de numerosos granos de

fecula perfectamente sana.
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Comparacion de la came del azafran con las demas enfermedades

de Itts tejidos.

VEGETALES.

Fougeroux en la meraoria citada, corapara esta afeccion con

la caries del trigo, y espresa su opinion en este sentido en la

pagina 400. «Este polvo ( el de las escavaciones) es diferente

del que resulta de la putrefaccion, y me ha parecido que puede

mas bien coinpararse a la caries del trigo. ..» Y mas adelante

aiiade: «En los trigos es la parte amilacea la que se desnaturaliza

y corrompe; tambiea es el almidon que contiene la ceboUa el

que se destniye prbnero, y la cebolla, asi como el trigo, perece en-

teramente y se reduce a un cisco negro y pulverulento.»

Fougeroux cae en un error muy disculpable en la epoca en

que escribia. En una y otra enfermedad los tejidos afectados per-

tenecen a organos diferentes, que solo tienen de comun entre si,

el cerrar en sus celulas la sustancia amilacea. Los trabajos de

Mr. M. Tulasne ban puesto en claro la morfosis de la caries del

trigo (Tilletia Caries Tub), y demostrado que difiere esencial-

niente de la del vstllago 6 del carbon de trigo, si bien cuando

llega a su raadurez es casi imposible distinguir genericamente

estas dos alteracioues del grauo. Resulta ademas , que el curso

de la enfermedad y sus consecuencias son corapletamente dife-

rentes en las dos plantas.

Los detalles en que acabo de entrar sobre los estragos que

causa la caries de los bulbos del azafran , deben por el contrario

dar a conocer la grande analogia que presenta esta caries con la

enfermedad que ataca a las patatas. Leanse, en efecto, las descrip-

ciones que se ban hecho de ella (1) por desgracia demasiado

numerosas, a causa de lo raucho que se ha estendido este mal

y de los resultados que ha producido. Se observa principalmen-

te la identidad de alteracion de los tejidos , la desaparicion mas

6 menos corapleta de la fecula , la coloracion y cngruesamiento

granuloso de las celulas del parenquima, y en fin , hasta la pre-

sencia del Tiiroglyphus fecidce, viene a sancionar esta analogia

(1) Vease Obs. bot. and phys. on tlie potatx Murrain by the reber.

M. J.Berkeley; journ. of the hortic. Society, vol S. parte primera.
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etitre las dos enfermedades. No hay, sin embargo, una semejanza

completa, pero es la que pueden tener considerando los diversos

tejidos y otras causas que no nos es dado conocer aun. De todos

modos, no deducirede la semejanza de los efectos producidos en

la organizacion, la identidad de las causas que contribuyen a su

produccion. Esta es una cuestion que debe diferlrse.

Anadire, sin embargo, que en la mayor parte de las raices

enferraas que me ha enviado Mr. Rayer, he hallado un pirono-

miceto del genero Pemporium. Este hongo invade la capa este-

rior de la parte cariada, que entonces esta entera y perfectamen-

te unida. Me cor.tentare con sefialarsela a los botanicos por esta

frase diagnostica.

((Perisporiiim crocophilum , Montang. ms.: Peritheciis minu-

tis ovoideo-globosis atro-nitentibus apice poro pertusis e basi

fibras iradiantes emittentibus, nucleo primilus celluloso, cellulis

sub-concatenatis, sporis globosis minimis.

»

En cuanto a los raedios que deben emplearse, ya para opo-

nerse a la propagaciou del mal, ya para impedir que se repro-

duzca al ano siguiente, no puedo, falto de esperieiicia propia, mas
que remitir a la citada memoria de Fougeroux, donde se en-

contraran todas las noticias que , bajo este punto de vista
,
pue-

den apetecerse.

A esto se limita mi trabajo. Mi objeto no podia aqui ser otro

que elde estudiar anatdmicamente las alteraciones del bulbo y
ponerlas de manifiesto.

jFeliz yo si lo he consegiiido !
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CIENCUS EXACTAS.

GEOGRAFIA.

Olas del Atldntico , su tamano , su velocidad y los fendmenos que

presentan ; por Scoresby.

(L'lnstitut, niim. 874.)

La asociacion britdnica para el adeJantamiento de las ciencias,

ha celebrado en julio y agosto de iSSO su vigesima reunion en

Edimburgo, donde fue la primera en 1831. El celebre navegan-

te Scoresby presentd a la seccion de ciencias fisicas y matenia-

ticas una memoria sobre el asunto arriba mencionado , de la

cual to/namos los parrafos siguiente:

«Atravesando dos veces clOceano atlantico los aiiosde 1847

yl848, tuve muchas ocasiones, dice el autor, de estudiar cier-

tos elementos tocantes alas olas de los mares profundos; favo-

reciendorae circunstancias mas propicias que cuaiilas conozco

se hayan presentado al navegar. Desde luego debo advertir que

he olvidado toda teoria de hacer mis observaciones y al deducir

de ellas resultados; pero podran servir de materiales al ramo
interesanle de fendmenos naturales , y las presento sobre todo

por razon de su independencia y de su especialidad.

»A1 regresar de America me vi en altas mares en circunstan-

cias las mas favorables para observaciones interesantes, porque

al propio tiempo que la magnitud y particular construccion de

las obras vivas del buque Ilibeniia ofrecian diversas platafor-

mas de elevacion determinada sobre la linea de flotacion para

observar la altura de las olas, eran tan semejantes las direcciones

dela marcha del buque y de las olas, que resultaba ventajosisima

conformidad en las observaciones de la distancia y velocidad de

estas. Dire las observaciones en el mismo orden que las fui

apuntando en mi diario de viaje.
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«La primera digna de citarse la hice el 5 de marzo de 1848,

estando el buque a cosa 51° de latitud y 38° 50' de longitud 0,

(porla tarde). Soplaba el viento delO. S. 0., y caminaba el bu-

que al N. 52° E. El dia 4al ponerse el sol corria viento recio; si-

guio asi toda la noche y bubo que recoger todas las velas menos

algunas cliicas altas. Alas ocbo de la noche estaba el barometro a

29,5 pulgadas , pero a las diez de la mafiana del dia siguiente habia

bajado a 28,o. Aquella tarde estaba sobre el puente de la cama-

ra del consejo, cuya altura mas la del ojo era de 23 pies 3 pul-

gadas sobre la lineade flotacion del buque. Nunca he visto el mar

con tanta terrible magnificencia. Deseaba medir la altura de sus

treraendas olas; pero subian tanto sobre el nivel de la vista, como
lo indicaba el horizonte del mar interceptado en la direccion

que avanzaban, que solo se obtenia la elevacion minima, siendo

facil de inferir que la mayor parte de aquellas masas de agua en

movimiento, tenian mucho mas de 24 pies de altura (inclusa la

depresion y tambien la altitud), d mas de 12 contados desde el

nivel medio del mar. Aunque habia riesgo, me aventure a subir

al tarabor de una de las ruedas de paletas que estaba 7 pies

mas arriba, y cuyo nivel, segun medi luego en Liverpool, esta-

ba 24 pies 9 pulgadas sobre el del mar. Esta posicion y 5 pies

6 pulgadas, altura de mis ojos, daba la total de 30 pies 3 pulgadas

para nivel de mi vista, nivel que procure mantener mientras durd

la observacion. AUi vi tambien que mas de la mitad de las olas

que chocaban contra el buque 6 pasaban cerca , sobrepujaban

mucho al nivel de mi vista. Observe a veces estensas cimas (no

picos agudos) que cogian mas de 100 yardas a uno y otro lado

del buque, y que subian tan alto por encima del horizonte visi-

ble que forraaban un angulo valuado de 2." a5.°(sean de2 '/-) ').

cuando la distancia del vertice de la ela al nivel de la vista era

de unos 13 pies. Y no era rara la citada altura, pues se presen-

taba lo menos de cada seis veces una. Los picos 6 las ciraas al

abrirse solian subir 10 a 15 pies mas arriba. Creo que la ola media

estaba casi a la altura de mi vista cuando me hallaba encararaado

en el tambor de la rueda, 6 sea a -^==15 pies 6 a(go mas
, y las

olas medias mas elevadas . sin contar las cimas rotas d amon-
tonadas, a unos 43 pies sobre el nivel del concave que entonces

ocupaba el [buque.

»E1 dia siguiente 0, vino a aumentar el interes de estas obser-
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vaciones el influjo violento y prolongado de un viento variable,

no tan fuerte. El 4 habia sido muyrecio, del N. 0., y con lluvi^

copiosa por 26 a 50 horas; pero tres dias despues, y al cabo del

una tempestad violenta de 56 horas de duracion, se aplacd por

la mauana. Repeti mis observaciones de las olas el 10 por la ma-
nana, habiendose calinado la tempestad unas 5 horas y parecien-

do haber bajado bastante la altura de aquellas. Estando en el

puente vi 10 olas, unas tras otras que subian sobre el horizonte

aparente. Luego debian tener mas de 25 pies de altura y la me-
dia probablemente 26 de la cima al concavo. Entonces vi tam-

bien durante cuatro a cinco minutos cuatro 6 cinco olas que

desde el tarabor de la rueda se presentaban asimisrao sobre el

horizonte visible
, y que de consiguiente debian tener 50 pies,

como las anteriores. Pero iraporta notar que no tenian las cimas

muy dilatadas, ofreciendo mas bien forma cdnica de moderado

largo,

»Otro punto interesante de indagacion fue el periodo de las

olas regulares que veiiian a levantar el buque, y h determina-

cion aproximada de su distancia efectiva y de su velocidad.

»{." Corria el buque a razon de nueve nudos solo;aquella

dura mar contrariaba mucho la acciou libre de las maquinas ; la

linea de direccion de las olas formaba un angulo de cosa de

22 '/a
° con la de la marcha del buque; venia el mar en direc-

cion 0. N. 0.

»2.'' Se observo el periodo regular de las olas en serie inci-

dente que levantaban el buque como sigue:

Olas. Mhiulos.
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6": S'^O pies (camino andado en el mismo tiempo): 16",S: 60o

pies, distancia de cima a cima. Pero a causa de la oblicuidad de

la direccion de las olas respecto de la marcha del buque, debe

aumentarse diclia distancia unos 4o pies, resultaiido por tanto

de 650 la media probable de ola a ola. Aparte de este metodo,

habia valuado antes la distancia de la cima de las olas , cuando

estaba el buque en el bondo en el momento de estar yo en el

medio casi del buque, enciina del tambor de la rueda, a 500 pies

a cada lado, compirando los intervalos entre mi posicion y el

sitio diugar de la cima de la ola con la longitud conocida del

buque; y repitiendo varias veces esta comparacion , me did 600

pies en direccion de la marcba del buque , conforme casi con k
precedente medicion.

iA° Pero la distancia total entre las ciraas de dos olas, calcu-

lada en 6o0 pies distancia corrida por la ola en 16", S, no da la

velocidad realde la ola, porque en ese mismo tiempo 'avanza el

buque en la misma direccion casi a razon de 9 nudos que repre-

sentan 9 millas geograficas 6 54,680,4 pies, 6 15,2 pies por se-

gundo. De conaiguiente en el tiempo =16", 5 que una ola corre

el buque, ha avanzado este 16,5x15,2=230,8 pies. Reduciendo

a la oblicuidad de los dos pun os estremos , salen 251,5 pies

que anadir a la primera medicion, resultando 790,5 pies para

distancia real corrida por la ola en 16",5, 6 a razon de

3600"x790,5 ,„,„^ .

j^G =1 iz4/2,7 pies por bora.

»Parapersuadirse hasta que p unto es exacto este resultado,

considerese que todos los elementosqueentran en su calculoson

exactos, escepto uno. El intervalo de tiempo que tarda en pasar

la ola respecto de la posicion del buque , la direccion del movi-
miento de este respecto de la de las olas, y la velocidad del bu-
que por el agua, se pueden mlrar como cantidades esencialmente

exactas. El unico elemento dudoso es la distancia media entre

los vertices de las olas. Hemos dicho que se ha determinado
esta distancia raediante dos metodos de observacion 6 de com-
paracion entre si conformes, y sa discusion me ha probado que
pueden dar resullados exactfsimos.

))La forma y el caracter de las olas de mares profundos, cons-
tituyen un punto importante de observacion y de consideracion.

La forma varia continuainente, a causa de la desigualdad de ac-

cion de la \ner%a que ocasionan las olas. Sifuere el viento perfec-
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tamente uniforme de direccion y de fuerza y de suficiente cons-

tancia, habria ea los mares vastos y profimdos, o!as de confor-

raacion perfectaraente regular. Pero nnca lia sido ni es asi el

viento, Gambia sin cesar de direccion entre ciertos limites
, y lo

mismo de fuerza, tanto en un lugar determinado como en los

circunvecinos. Innumerables intluencias perturbatrices vienen a

ocasionar variaciones mas d menos faciles de observar en las olas

naturales del mar.

»Mis observaclones sobre las formas reales que afectan las

olas , no dan nada de particular : son fendmenos que se pre-

sentan continuaraente a los navegantes. Pero a riesgo de repe-

tir lo que todos conocen , tratare de describir, segun mis apun-

tes tomados con los fendmenos a la vista , los caracteres princi-

pales que me ban llamado la atencion.

»Durante la terapestad del 6 de raarzo, fue menos regular la

forma de las olas algnn tiempo despues de empezar a aplacarse

el viento. Aunque en muchos casos , cuando estaba encrespadi-

simo el mar, se distinguia perfectamente la sucesion de las olas

primitivas , era dificil reconocer una cima identica en mas de un

cuarto a un tercio de milla. La elevacion grande se estendia en

una cima recta, d se encorvaba a veces en forma de media luna,

estando mas alta la masa central del agua que lo demas
, y te-

niendo con frecuencia dos d tres subdivisiones semi-elipticas en

serie decrecente a uno y otro lado del pico^mas elevado. Con-

viene notar que dichas olas principales no eran regularmente

continuas, sino que incorporaban con su masa general otras mas

reducidas, olas secundarias d inferiores. Tampoco avanzaban de

una manera dominante por una larga serie paralela, como las

que se ven retardadas por playas bajas d que se acercan a las

orillas, sino que a cada momento cambiaban encorvandose en

forma de cimas cuneiformes con picos rompientes acumu-

lados.

))La manana siguienle, 7 de marzo, despues de otra noche

tempestuosa , con viento S. S. 0. (fresco), bubo una mar dura,

a resultas del viento 0. S. 0. con saltos al S. S. 0. ; pero la mag-

nitud igual de las olas, al 0. las mas , indicaba la persistencia

del viento primitivo a alguna distancia detras. Al ser de dia se

habia aplacado algo el viento , y serenadose cl tiempo: pero se-

guia movido el mar, y se pusieron mas patentes sus ondulacio-

nes , pudiendoselas analizar raejor. A las tres de la turde, cuando
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la tercera parte de las mayores ondulaclones tenian por termino

medio 24 pies de altura de la cima al cdncavo , se podian ver ve-

nir aquellas elevadas olas a derecha e izquierda del buque en un
espacio de Vi de railla. Consistia la raasa en una elevacion irre-

gular de flancos redondeados
,
que parecia un precipicio por el

frente. Las ondulaciones de las olas primitivas consislian princi-

palmente en presentarse dichas masas de pendientes redondea-

das , rotas 6 modificadas por innumerables olas secundarias, mas
pequenas en lo interior de su cuerpo general. Tardaban estas

olas 15" en correr la longitud del buque, llevando este 11 nudos

de velocidad, y siendo 3 puntos la oblicuidad de la marcha res-

pecto de la direcoion de las olas.

»E1 9 estaba todavia encrespado el mar, y se podian ver olas

continuas por oOO a 400 |yardas. Solia romperse la cima, pero
ninguna llegaba a 30 pies de altura; se rompia en un grande es-

pacio de cosa de oO a 100 yardas.

»Creo que sea satisfactorio el metodo que he dicho para de-
terminar la altura de las olas; usandolo con discernimiento, aten-

diendo al niimero 6 la proporcion Je las olas, tiene, me parece,

toda la exactitud apetecible. La depresion del horizonte respecto

de la elevacion del observador es tan pequena que no da lu-

garacorreccion. Como el horizonte del tambor de la rueda,

, 30
a -^—^^ pies, no tenia mas que 5' 49" de depresion , seria de

4,45millasla distancia del horizonte perceptible, vista de dicha
elevacion, y la depresion actual en pies

, proveniente de la dis-

tancia del vertice de laola, cuando estaba el buque en medio del
hondo 6 cdncavo, podia ser lo mas de 0,18 pies 62,16 pulgadas.

wOtros muchos modos de determinar la distancia entre las

olas 6 entre dos vertices pudieran adoptarse
, pref^ribles al pa-

recer al descrito (linico en mi entender practicable) , si estu-
viera en manos del observador dirigir el buque. En los buques
de vapor

, el medio mas sencillo en altas mares seria modificar
la velocidad del buque en la misma direccion de la ola d en la

opuesta; las relaciones entre los tiempos de los pasos de las ci-

raas de las olas con diferentes velocidades de marcha del buque,
pudieran dar resultados muy prdxiraos a la verdad. En tiempos
de calma d en los pacificos despues de tempestades , sc podrian
emplear procediraier.tos muy diversos para determinar las veloci-

dades delas olas de mediana elevacion.



416

»En seguida dijo M. Scott Russel que habia oido con el ma-
yor interes los resultados de las observaciones de Scoresby. Re-
cordo las dudas que habia respecto de ia altura real de las olas

eu raedio del Oceaiio. Hoy es ya evidente que las hay de 24, 30

y 43 pies de altura, y que con la cima que se abre pasan de 4o.

Con arreglo a sus observaciones seguiilas por bastantes anos,

tenia calculada una labia que daba velocidades de las olas hasta

1,000 pies. Con su aparato no podia medir olas de mas de 46

pulgadas
;
pero importaba ver si daba algo exacto , y con electo,

segun su tabla sale de oO a 51 millas la velocidad por hora de

una ola de 600 pies, y Scoresby la ha observado de 52 y una

fraccion.

IVI4T£IVIATICAS.

Nota historica de Francisco Vieta.

(An. de Mat., junio Je 18.W).

Los griegos distinguian dos clases de cuestiones geometricas,

los diorismos d probleraas indeterrainados, y los lugares indeter-

minados. Vieta fue uno de los primeros que aplicaron el algebra

a los diorismos, y luego Descartes el primero que los hizo a los

lugares pianos; y entrarabas aplicaciones han lieclio dar mas

pasos a la geometria en tres siglos que en los tres mil anos ante-

riores. Tambien fue de Vieta la idea capital de representar por

letras hasta las cantidades numericamente conocidas. De aqui

pasd naturalmente a representar tambien las longitudes lineales

por letras y a da^* lo que hoy se llama la coiistriiccion georaetrica

de las formulas; porque de Vieta data la formula algebraica ver-

dadera. Como la analisis consiste solo eu formas, Uamd a esta

ciencia logistica eapeciosa.

Nacio Vieta el aiio 1540 en Fontenay-le-Comte, departamen-

to de la Vendee. Independiente por susbienes de fortuna
, pasd

toda su vida cultivando las matematicas con tanto afan, que solia

cstarse clavado en su sillon dias y noches seguidas hasta encon-

trar la solucion que buscaba. Aunque imprimia sus obras, tiraba

eorto niimero de ejemplares, que repartia entre sus amigos, sin
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haber sacado nunca beneficio alguno. Trataba a los personajes

principales de sus tiempos , entre otros al celebre historiador

Thou. Murio en Paris el afio de 4603. Francisco de Schooten re-

copild sus obras, que eraii rarisimas, y las publico el aiio del646

en un tomo en folio de 5S4 paginas, con el titulo siguiente: Fran-

cisci Vietce opera mathemdtica in unum volumen congesta al re-

cognita , oper a atque studio Fmncisci a Schooten Leydensis,

mallieseos professom. Liigduni—Batavorum, ex officina Bonai}enh

turce et Abrahami Elzeviriomm.

Era helenista profundo
,

pero siguiendo el mal gusto de su

epoca, ensarta muchas frases griegas en los discursos en latin,

resultando un estilo hibrido. El volumen citado contiene :

i." Isagoge in artem analylicam. Divide la analisis en tres

partes, la Zetetica, la Poristlca y la Exeg6tica.

En la Zetetica se propone investigar las relaciones ex';stentes

entre las desconocidas y las conocidas, 6 sea la forraacion de las

ecuaciones. La Por/sf(VYf tiene per objetolos raedios de demostrar

los teoremas. La Exegetica trata de hallar los valores de las in-

cognitas, 6 sea la resolucion de las ecuaciones. Theon apunto ya

las dos partes priineras
,
pero la tercera as de Vieta. En el capl-

tulo IV se lee lo siguiente: Logistice numerosa est quae per nume-

ros, speciosa quae per species sen rerum formas exhibetur, utpote

per alphahetica elementa.

2." Ad logisticen speciosam notae priores. Contiene las cuatro

operaciones algebraicas y las elevaciones a potencias, y varias

cuestiones sobre el triangulorectangulo.

3." Zeteticorum libri quinque. Varios problemas numericos y
geometricos sobre el teorema de Pitagoras, sobre medias propor-

cionales, etc.

4.° De (Bquatorum recognetione et emendatione tractatus duo.

Trata de la manera de preparar las ecuaciones, pasando terrainos

de un miembro aotro, haciendo desaparecfir denorainadores,

radicales, etc.

b." De numerosa potestatum pttrarum resolutione. Extraccion

de raices de los nuraeros.

6.' De numerosa potestatum adtectarum rcsohifSone. Resolu-

ciones de las ecuaciones de segundo, tercero y cwarto grado , y
-de las superiores reducibles a uno de dichos tres ^ados. Resuel-

ve la ecuacion detefcer grado asi: sea

27
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resulta

de donde etc.
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x^ -f-ob^ x=!2c^ ;

y '

7." Effectiorum geometricarum canonica resensio.

8." Sitplementiim geometrioe; pleudo-mesolabum etalia quwdam
adjuncta capUula. Problemas sobre niedias pr,,poi'cionales en el

circulo. En la pagina 255 esta el problema de la inscripcion de

la cuerda del eptagono. Construir un cuadrilatero inscribible de

lados dados, etc.

9." Tlworcmata ad sectiones angulares. Primitiva teoria de las

secciones angulares,

10. Rci^ponsum ad problema, quod omnibus mathematicis to-

this orbis comtruendum proposiiit Adrianus Romaniis. Tratase de

hallar la raiz de cierta ecuacion del grado ciiareata y cinco. Pren-

dado Adriano de la solucion, fue adrede de Wurtzbourg a Paris y
de aqui a Poitiers a conocer a Vieta, y este le dedicd la obra si-

guiente, Desde luego conocid Vieta que la dificultad consistia en

dividir un arco dado en cuarenta y cinco partes iguales.

41. Apolbmiiis (jalliis. Primera solucion gcometrica del pro-

blema de construir un circulo tangente a otros tres: su metodo

es, en sustancia, el que hoy se llama de los ejes radicales y de

Ids centros de homoloqia. Vieta resolvio antes cases particulares

de contacto.

12. Munimen adversas nova cydometiHca. Refutacion de la

ciclometria de Escaligero,

Lo restanle del voliimen contiene los trabajos de Vieta sobre

el calendario Gregoriano, notandole dcfectos e indicando correc-

ciones que no se adoptaron, pero que le acarrearon disgustos.

Fue a Leon con objeto de presentar su trabajo al cardenal Aldo-

brandini, legado del Papa, contra el consejo de Thou
,
quien se

opuso al viaje, pronosticando ii Vieta su mal exito.

Paramayores detallcs sobn; los trabajos de Vieta, puede con-

sultarse la cscelente nota de Mr. Chasles sobre la naturaleza de

las cuestiones aUjcbrdicas cuyo conocimienlo se ulribuye d Fibona-
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ci; derechos desconocidos de Vieta {comptes rendiis, iSU, primer
sem. p. oii.) Dicese alii quo Adriaoo Romano tuvo el pensa-
miento de la representacion literal de cualquiera cantidad, pero
queVieta lo realizd. Romano nacio en Lovaina, y murid el 4 de
mayo de 161 o en Wurztbourg: era medico del emperador; Van
Roemer era su apellidoverdadcro; Reiffembergdid noticias inte-
resantes sobre este gedraetra (Quetelet, correspondeiicia mate-
mdtica, t. VIII, p. 523. Tallemant des Reaux, Historietas, t. II, p 88.)

:';Vii-i''^ i^i) ;)!;ii'>:;s:.'nMiisn h b\'\{i6
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CIENCIAS FfSlCAS.

QDIMIGA.

Sobre el equivalente del Tmgsteno: por M. R. Schneider.

(Bibliot. Univ. de Ginebra, sctiembre de 1850.)

El equivalente del tungsteno lo establecid Berzelius con so-

los dos esperimentos. En uno redujo el acido tiingstico al estado

metalico en una corriente de hidrdgeno: en el otro, por el con-

trarlo, trasforrad el tungsteno en acido tungstico por la oxida-

cion. La comparacion del peso del metal y de su dxido en estos

dos esperimentos , dieron para el equivalente del tungsteno los

numeros 1173,7 y 1192,9 d por termino medio 1185,3.

La diferenciabastante notable que tieuen estos numeros, lia-

cia desear una nueva determinacion del equivalente del tungs-

teno; es lo que acaba de ejecutar Mr. Schneider. El metodo
que ha seguido es exactamente el mismo que empled Berzelius.

Los Ifmites que hemos adoptado en estas publicaciones nos obli-

gan a pasar en silencio los numerosos detalles que hacen ver

el esmero con que el autor ha preparado el acido tiingstico per-

fectaraente puro
, y nos concretaraos a hacer conocer el resul-

tado de su trabajo.

Los esperimentos hechos reduciendo el acido tungstico por

el hidrdgeno han dado , para la proporcion del tungsteno con-

tenido en 100 partes de acido, los numeros siguientes:

79,336

79,254

79,312

79,526

79,550

Termino medio.. ..79,316



Los esperimentos hechos oxidando el tungsteno por la cal-

cinacion al contacto del aire, han dado :

79,329

79,324

79,328

Termino medio. ...79,327

La primera serie de esperimentos conduce al equivalente

4150, 39; la segmida al mimero 1151,17. Se puede, pues, adop-

tar con confianza el resultado medio de estas dos series ; es de-

cir, el numero 1150,78.

Al terminar la Memoria , el autor indica la relacion curiosa

que existe entre los equivalentes del tungsteno y el molibdeno,

metales que por otro lado tienen numerosas analogias en sus

propiedades tanto fisicas como quimicas. En efecto , el numero

575,85 que espresa, segun MM. Svanberg y Struve, el equiva-

lente del molibdeno, es casi exactamtjnte la mitad del que el

autor acaba de determiner para el tungsteno.

Sobre las combinaciones defmidas de iodo y fosforo: por

M. Corenwinder.

(Bibliot. Univ. de Gmebra , setiembre 18S0.)

El autor ha conseguido obtener al estado definido y cristali-

zado , las combinaciones de iodo y fosforo , disolviendo sucesi-

vamente estos dos cuerpos en el sulfuro de carbono y sorae-

tiendo el liquido al enfriamiento. Empleando cantidades deter-

minadas de iodo y fosforo, se pueden obtener dos compuestos

distintos y bien definidos, a saber:

EI proto-iodiiro de fosforo Ph i'^ en cristales prismaticos de

grandes dimensiones matizados de rojo anaranjado. Este com-
puesto se fulide a 110°, se altera al contacto del aire y se vo-

latiliza a una temperatura superior. Ventajosamente puede em-
plearse este corapuesto en la preparacion del acido iodo-

hydrico.
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El dento-ioduro de pkforo Ph i"> se obtiene en laminas exa-

gonales de color rojo oscuro. Se fiindo?pr6ximamente a 55°, se

deseompone con elagua y puede suministrar acido iodo-hydrico

cuaudo se le calienta en una corta cantidad de cste liquido. Si

se emplea menos iodo que el necesario para producir el proto-

ioduro , este se forma del mismo inodo, pero el esceso de fds-

foro queda disuelto en el corapuesto. Si por el contrario se to-

man mas de tres equivalentes para uno de fosforo, al pronto se

deposita parte del iodo y Inego el deuto-ioduro. En fin , con una

proporcion intermedia deiodo, desde luego cristaliza el proto-

ioduro y en seguida el deuto-ioduro. Esto hace pensar que no

existen otros compuestos de estos dos elementos.

De laaccion simidtdnea del calor y Inn ha^ef. alcalinas en eseeso,

sohre los dcidos homulogos del dcido acetico : par M. A. Cahours.

(Bibliot. lie r.inebra , seticmbre de 1850.)

Existe una serie notable de ficidos representados por la for-

mula general C"! H'" 0^ cuyo primer termino es el acido fdrmi-

co
, y el ultimo que actualmente conocemos es el acido cerdsico.

El examen escrupuloso y comparado de estos acidos y de los

alcoholes de donde algunos derivan , ha conducido al descubri-

miento de combinaciones muy numerosas , que lejos de cora-

plicar la historia de las materias orgauicas , simplifican su estu-

dio, pudiendo reunir a series bien determinadas (constituyendo

otras tantas familias naturales) cuerpos que hasta entonces no

tenian lugar asignado
;
por esto , gracias a las investigaciones

que han motivado el estudio de estas sustancias en estos ulti-

mosanos, la historia de las combinaciones organicas presenta

hoy casi tanta claridad como el de los compuestos del reino in-

organico. Por consiguiente, cuanto tiene relacion con los cuer-

pos de este grupo, es interesante , y por lo tanto el autor cree

deber comunicar a la Academia (se refiere a la de ciencias de

iiaris) los siguientes resultados :

-oi.He hecho ver , dice
,
que la esencia de ruda , bajo la influen-

cia del acido nitrico, se trasforma, segun el estado de con-



centracion del acido y el tiempo que dura la accion , en cuatro

acidos homologos del acido acetico , a saber

:

C-20 H'^o Qi acido rutico.

CIS H'S 0^ » pelargonico.

C16 H'f- 0'* » caprilico.

Cu H^i 0'* » encantilico.

El acido pelargonico siendo ei raenos conocido de los acidos

de este grupo , he debido fijar con preferencia mi atencion so-

bre el. Despues de habor verificado su formula por el exa-

men de algunas de sus sales y de su eter , me he preguntado,

fundandome sobre las aualogias, si seria posible derivar el

valylo, obtenido ultimaraente por M. Kolbe , haciendo funcio-

nar la corriente voltaica sobre el valcato de potasa. La compo-

sicion del acido pelargonico es tal, en efecto, que quitandole

todo el oxigeno y una cantidad proporcional de carbono al es-

tado de acido carbdnico, quedaun carburo de hidrogeno C'^ H^s

homologo del gas de los pantanos
, y presenta una composicioB

identica a la del valylo. En efecto :

CIS HIS 01 —2 C 02 =Ci6 HIS.

Pudiendo obtenerse facilmente el gas de los pantanos ha-

ciendo obrar un esceso de base alcalina sobre el acido acetico a

una temperatura elevada, he empleado un metodo analogo ; con

este fin he humedecido la cal potasica pulverizada de antema-

no , con la cuarta parte de su peso de acido pelargonico; hecha

la mezcla intima de estas dos sustancias, la he metido en una re-

torta de vidrio enlodada, y la ho calentado gradualmente hasta

la temperatura prdxima del rojo oscuro. He recogido en un re-

cipiente enfriado un liquido claro y movil, de color de arabar;

el residuo de la retorta contenia una mezcla de alcalis en parte

causticos y en parte carbonatados, He podido ademas cerciorar-

me de la produccion do una cantidad considerable de gas, pose-

yendo un gran poder lurainoso : la mayor parte del liquido con-

densado hervia entre 106 y ilO grados; croi haber obtenido el

-valylo que hierve a 108 grados. Pero la analisis me ha deraos-

trado bien pronto que este nuevo producto contiene mas car-

bono y menos hidrogeno que el valylo , confundieiidose por su
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coraposicion c(^ la del gas olefiante. Con el objeto de obtener

una analisis completa del fenoraeno, muclio mas complexa que

el que presenta el acido acetico , volvi a repetir el esperiraento

disponiendolo de modo a poder dirigir el gas en el bromo y po-

der recoger el que no tuviese accion sobre el. He podido, en

efecto, asegurarme con el auxilio de este reactivo
,
que una por-

cion notable del produc'o gaseoso es absorvido, mientras que

otra no lo es
, y ademas he podido verificar que el gas no absor-

vido gozaba de un poder lumiuoso muy debil coraparativaraente

al gas en bruto.

El exanaen del licor broraado me ha demostrado que contiene

tres productos disiintos en proporciones variables, cuya compo-

sicion puede espresarse por las formulas siguientes

:

Qi Ht g[.2 _4 vol. de vapor. Su punto de ebullicion 130 grados

C6 JI6 Br2 ^4 vol. de vapor. » » 144 grados

C8 H8 Br2 =4 vol. id. » » 160 grados

: El gas absorvido consiste, pues, en una mezcla de gas ole-

fiante C^ E^ , de propilena C^ H^ y de gas d3 Faraday C^ H^ ; en

cuanto a la parte no absorvible por el bromo, contiene hidrd-

geno y gas de los pantanos.

El liquido condensado principia a hervir de 105 a 106 gra-

dos; las ultimas porciones destilanentre 155 y|140°. La parte que

hierve entre d06 y 110 grados posee una densidadde 0,708 a 16

grados; la densidad de su vapor hallada esperimentalmente es

de 5,954, lo que conduce a la formula :

0,16 Hi6=:4 vol. de vapor.

Este producto tratado por el bromo, se calienta y da uu li-

quido pesado al cual la analisis asigna la formula :

Ci6Hi£ Br2 =4 vol.de vapor;

lo que le hace un horaologo de los antecedentes.

Obtenidos estos resultados, he debido investigar y he in-

vestigado si los acidos caprilico y enantilico , homologos del

acido pelargdnico, obraban de un modo analogo; la esperiencia

lia confirmado esta prevision. He obtenido en efecto carburos de
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C^ H^ , C^ H6 , C8 H8 , obteniendose tarabien con facilidad y
abundancia los acidos etalico y margarlco puros; los he calentado

como los acidos precedentes con un esceso de cal potasica y he

obtenido resultados seraejantes. Se puede por lo tanto rigurosa-

mente deducir que los interraedios entre el acido pelargonico y
el acido etalico sumimstran resultados analogos.

Estos resultados concuerdan en un todo con los obtenidos

ultimamente por M. Hofmann relativamente a la descoraposicion

que esperimenta el acido valerico bajo la influencia simultanea

del calor y de las bases alcalinas empleadas con esceso,

Esponiendo el etal a la accion de una teraperatura prdxima

del rojo oscuro, se descorapone como los cuerpos precedentes.

Se sabe ademas por los ensayos del capitan Reynolds ,
que el

aceite de i)atatas en las inismas circunstancias, da una gran can-

tidad de propyleno, gas cuyo descubrimiento es debido a dicho

senor.

Resulta, pues, de los hechos precedentes, que partiendo del

acido valerico, los terminos homdlogos del gas de los pantanos,

no poseyendo una estabilidad suficiente para poJer resistir a la

temperatura elevada bajo cuya influencia se verifica la descora-

posicion del acido , se desdoblan en gas de los pantanos e hi-

drdgeno , y en una serie de carburos de hidrdgeno de la forma

Cm ijm, diferenciandose los unos de los otros por el estado de

condensacion de los elementos.

Ciertamente este hecho es notable cuando se le compara

con los resultados que nos ofrecen el acido benzdico y sus ho-

mdlogos
,
que bajo la influencia del calor ylas bases, esperimen-

tan una descomposicion clara y terminante , seraejante a la del

acido acetico, que unicamente se trasforma en acido carbdnico

y en carburo de hidrogeno complementario , sin que haya sepa-

racion ni de hidrdgeno ni carbono.

En todos estos esperiraentos , la proporcion del propyleno

ha sido siempre mayor que el del gas olefiante y el gas de Fara-

day. Estos tres gases pueden considerarse como el producto

constante de la descoraposicion de todos los acidos de la serie

Cm H^O* , y probablemente tambien de todas las aldeidas y de

todos los alcoholea que se aseraejan.
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MAGNETISMO.

Informe de A. T. Kupffer, a la Academia de ciencia^ de Petershur-

(jo, nobre el obacrvatorio central de fisica fundado con adrefia-

cion al ciierpo de ingenieros de mina^.

(Biblioteca universal do Gincbia, seticmbrc ilelSSO).

Desde que las observaciones magneticas empezaron a inspi-

rar elconocimiento de suverdadera importancia yde la necesidad

de su ainpliacion y comparacion, empezaron tambien a asociarse

los profesores que las practicaban, y si asociacion puede llamarse

el conveuio mutuode dosobservadores muyapartados para seguir

al mismo tiempo la marcha de los misraos fendraenos y comuni-

carse despues las observaciones a fin de deducir algun resultado

interesante, fiieron las primeras asociaciones magneticas las que

formaroa Graham en Ldndres y Celsius en Upsala, y despues de

largo iatervalo la de Arago y el mismo Kupffer en 1825. Resul-

tado de ellas ha sido el descubrimiento de la simultaneidad de

los moviraientos irregulares de la aguja en puntos tan distantes

corao Ldndres y Upsala, Paris y Kazan.

Para cerciorarse de esta ley, fundd el Sr. Humboldt en 4828

la primei'a asociacion alemana, cuyo centro era Berlin, donde el

mismo dirigid las observaciones y construyeronse observatorios

especiales y adecuados a esta clase de trabajos, y fijando de an-

temano los diasen que habia de liaber observaciones, se hicie-

ron de hora en hora, de dia y de noche
;
pero no en los mismos

intantes, por arreglar las horas en todas partes al tiempo medio

del lugar. De esta manera es cierto que habia seguridadde obte-

ner observaciones correlativas, pero no la de que recayesen en

dias notables por estremos de irregularidad. No hubo en 1828

mas que dos series de observaciones , a saber; en 2 de noviera-

bre y en 2 y 5 de diciembre, en Freyberg y en Marmato (Colom-

bia), y aun cu este ultimo punto solo se observd tres veces al

dia. En la primera mitad del aho 1829 se hicieron observaciones

correspondientes en Berlin yen Freyberg de Sajonia, pero hasta

la segunda mitad del mismo ano, no lograron estas observaciones

la grande importancia que produjo la iumensa estension de tier-

ra que abarcaron. En efecto, el Sr. Humbolilt, con molivo de su
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celebre viaje al Asia, invito personalmonte a la Academia de cien-

cias de Petersburgo a que coadyuvase a su empresa, y al rao-

mento se dispusieron observatorios magneticos eii Petersburgo,

Kazan, Nicolaieff y en Litka en la costa N. 0. de America.

En todas estas observaciones unicamente se observd la mar-

cha de la aguja de decliuacion, esceptuando a Petersburgo en

que tarabien se observd la de inclinacion. Fue la segunda aso-

ciacion alemana, la que cred el Sr. Gauss , en Gotinga, y fuerte

y duradero ha sido el impulso que el misrao ha dado a los estu-

dios magneticos descubrieudo un raetodo exacto para determinar

el valor absolato de laintensidad horizontal, introduciendo en la

observacion de la declinacion y de sus variaciones horarias un

principio nuevo, que es el de la reflexion, el cualpermite que se

observe la marcha de la aguja a gran distancia, y que por con-

siguiente se pueda aislar mejor tan delicado instrumento, y ofre-

ciendonos asi, en fin, un medio enteramente nuevo para observar

con gran exactitud, y por instantes tan inmediatos como se ape-

tezca, las variaciones de intensidad horizontal. Ha dado el senor

Gauss al estudio de los fendmenos magneticos aquella exactitud

matematica y aquella profundidad que casi lo han elevado a ser

una ciencia aparte, vasto campo de nuevas esploraciones y que

con justo titulo reclama la esclusiva atencion de los sabios llaraa-

dos a esta ocupacion.

Laasociacion magnetica de Gotinga, aunque ya no existe, ha
introducido observaciones exactamente simultfineas, pues los

relojes de todos los observadores se arreglaban al tiempo medio
de aquella ciudad, y ai paso que multiplied las observaciones

repitienilolas de cinco en cinco minutos en vez de hacerlas de

hora en hora, no solo observaba las variaciones de declinacion

sino tambien las de intensidad horizontal.

A pesar de que los nuevos metodos del Sr. Gauss merecieron

general aprecio, unicamente en Rusia se tomaron por base de un
sisteraa de observaciones diarias. En efecto, por drden del con-

de Canerin, que era entonces jefe del cuerpo de ingenieros de

minas, se establecieron observatorios magneticos en el mismo
instituto de minas de San Petersburgo, en Caterimburgo, en
Barnaoul y en Nortschinsk. Debia servir el do San Petersburgo

de modelo a los demas, y asi en su observatorio rcribieron las

instrucciones practicas necesarias todos los oficialos que debian

hacer jas observaciones. Lo que principalraente distingue de los
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anteriores el sistema que se planted para estas, es haber convi-

nado las de magnetismo terrestre y las de meteorologia
, pues

aun cuando no se ha demostrado todavia de un modo incontes-

table el intimo enlace que es tau probable de los fenomenos

magneticos y meteorologicos con toda la reunion en un solo

cuerpo de todos nuestros estudios relatives a los fenomenos fisi-

cos que la superficie terrestre presenta a las investigaciones del

entendiiniento huraano, parece bastunte importante para que en

ella se vea el principio de una nueva era en la historia de las

ciencias de observacion.

El estudio de los fenomenos magneticos y meteorologicos en

su conjunto, requiere medios estraordinarios y establecimientos

especiales y asi sera como tratandose con independencia de los

demas raraos de la fisica ha de formar una ciencia aparle. Despues

de la fundacionde los observatorios magneticos de Siberia, apo-

yandose el Sr. Humboldt en el ejempio de la Rusia, invito a la

Real sociedad de Londres a que estableciese observatorios mag-

neticos semejantes en Inglaterra y sus colonias
, y correspon-

diendo la Inglaterra a aquel llamamiento de una manera digna

de su alta posicion, bastara decir que ha auxiliado a la ciencia

con sus inmensos recursos tomando en estos trabajos la parte

que correspondia a su superioridad de fuerza y actividad inte-^

lectual.

El Sr. Herschel
,
presidente de la comision uombrada per la

Real sociedad para deliberar sobre las proposiciones del senor

Humboldt y proponer los medios de ejecucion, ha presentado

una relacion brillante de lo que en esta ocasion ejecuto el go-

bierno ingles fundando observatorios magneticos en Dublin,

Greenwich, Toronto del Canada, Santa Helena, Cabo de Buena

Esperanza y tierra de Van-Diemen; la compahia de las Indias

Orientales los construyo en Bombai , Madras , Luknovo , Singa-

pur y Simla ; el Rajah de Travancore creo uno en Trevandrum

bajo la direccion de un distiuguido astronomo, y se surlieron de

instrumentos magneticos el observatorio astronomico de Bres-

lau y los magneticos nuevamente creados en Argel, en el Cairo

y en Cadiz. Despacharonse hacia el polo austral dos buques, el

Erebo y el Terror para el reconocimiento magnetico de aquellas

regiones aun desconocidas; y en una palabra, nada se omitid

para llevar a cabo complelamente tan graude empresa. Asi tam-

bien en Alemania se han fundado observatorios magneticos y

meteorologicos en Munich y en Praga.
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En todos los puntos referidos debian hacerse las observacio-

nes de hora en bora, asi de dia como de noche, y como era pru-

dente fijar un termino a tan empenada tarea, salvo dejarpara

mas adelante y despues de la esperiencia de algunos anos la

discusion acerca de la necesidad de continuar en la misma esca-

la, y como era importante tambien organizar bajo igual plan los

observatories rusos que hasta entonces solo habian trabajado de

dia, se celebrd en Gotinga una conferencia presidida por el senor

Gauss , en la cual se acordo entre los senores Sabine , Lloid y
Kupffer, enviados de los dos gobiernos, el plan de las observa-

ciones que habian de hacerse en tres anos, cuyo termino se pro-

rogd mas adelante hasta el fia de 4845.

Asi que se comunico al gobierno ruso este plan convenido,

tomo las medidas necesarias no solo para que las observaciones

se hicieran de completa conforraidad a las del observatorio in-

gles, sino tambien para auraentar el numero de las estaciones

magneticas. Con este fin la administracion de niinas surtid de

instrumentos magnoticos al observatorio astronomico de la uni-

versidad de Kazan y a la compania ruso-americana para estable-

cer estaciones magneticas en Kazan y en Litka (costa nordoeste

de America), y creo un observatorio magnetico en Tiflis, de Geor-

gia y otro muy completo en Helsigfors, de Finlandia.

Ademas de los puntos referidos y destinados a los estudios

magneticos y meteoroldgicos, se plantearon para estos ultimos

meramente rauchas estaciones, entre las cuales se distinguen to-

das las fundadas por la administracion de minas, las de los ob-
servatorios de Bogolovsk y de Ziatooust , ainbos en las vertientes

orientales del Oural , el de Lougan situado en el medio dia de la

Rusia europea, yfiaalmente, el observatorio dela Mision Rusa de

Pekin, capital de la China. En todos estos puntos se hacen las

observaciones cada dos horas, pero solo durante el dia.

Cuando se aproximd el plazo prefijado para terminar las ob-
servaciones magneticas, la asociacion britanicaconvoco una junta

corapuesta no solo de los directores de los principales observa-

torios magneticos del raundo, sino tambien de otros fisicos ceie-

bres, en la cual se decidio que las observaciones continufiran por
tres anos mas, es decir, hasta fin de 1848, y que no se hiciese

e:n ellas innovaMon , fuera de pocas escepciones, toraandose en

el interraedio las medidas necesarias para que los observatorios

magneticos y meteoroldgicos pasaran a ser establecimienfos
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permancntes consagrados en adolante al estudio de estos tlos

iinportantes ramos de las ciencias fisicas.

Llego asi el ano de 1849, v entonces esta grande empresa re-

cibid la actual organizacion dirigida a sentar en las mas solidas

bases unas investigaciones cuyo objetn cs tan vasto, a coordinar

tantos trabajos ejecutados en puiilos muy distanlcs, y a deducir

todos los rcsultados que su conjunfo ofrecc. Necesario era por

tanto un establecimiento propio para referir a un centro comuH

todo cuaiito se bace eu Rusia respectivamente a meteorologia y

raagnetismo terrestre ; asi se lia fundado este establecimiento

adjunto al cuerpo de minas, erapezando a trabajar desde 1." de

julio, y una ligera indicacion del objeto que se propone dara

idea de su oportunidad en el actual estado de las ciencias de

observacion.

El observatorio fisico central se ha creado en primer lugar

para dirigir todos los observatories raagneticos y meteorologicos

que dependen del cuerpo deminas, pero no se limita a esto uni-

eamente su esfera de actividad, pues todas las estaciones meteo-

roldgicas del Imperio, cualquiera que sea el ministerio a que

pertenecen, pueden acudir directamente al observatorio fisico

central para obtener las instrucciones necesarias y para encami-

narse al mismo fin de un modo uniforme. Todos estos observa-

torios y estaciones , ban de enviar a aquel sus diarios de obser-

vaciones para quo revisados, redaclados y calculados que sean,

se impriman en sus anales. Todos los iostruraentos que se dis-

tribuyan a los observatorios raagneticos y estaciones meteorolo-

gicas del Imperio, se construiran a la vista del director del ob-

servatorio central que los coraparara a los instrumentos normales

que tiene a su cargo, y el mismo de tiempo en tierapo hara algu-

nos viajes para inspeccionar y cerciorarse del estado de los ob-

servatorios, hallandose facultado para surtir de instrumentos a

los fisicos que formen parte de las espediciones cientificas dis-

puestas por el gobierno, dando las competentes instrucciones a

los que se las pidan. Los oficiales de minas destinados como di-

rectores de los observatorios raagneticos y meteorologicos, se

preparan en el observatorio central, y todos los demas estableci-

mientos de la misma especin pueden enviar a el sus directores

para adquirir conocimiento de los raejores metodos de observa-

cion y para adiestrarse enellos.

Antes de que se adopte ningun nietodonuevo, seha de ensa-
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yar tambieu en el propio observatorio central donde se trabaja

para lograr la mayor perfeccion. Por ultimo, tiene una coleccion

completa de todos los iiistruraentos y un sitio adecuado para cs-

periencias e investigacionos de todos los ramos de la ciencia que

tienen mas 6 menos relacion cou la fisica de la tierra.

El Sr. Kupffer espresa y enumera en seguida todas las esta-

ciones magneticas y raeteorologicas ya creadas y las que ban de

forraarse,asi en el interior como en lasestreraidades de aquel vas-

to Imperio; pero bastara decir, que ademas de los siete observa-

torios magneticos y meteoroldgicos forraalos fundados en San

Petersburgo , Cathedneburgo, Barnaoul, Nertchinsk, Tiflis,

Helsinforsy Litka, alos quepuedeagregarse tambien el dePekin,

se cuentan ya 45 estaciones meteoroldgicas en Rusia, y que hay

animo de fundar otras 39.

Al terminar su informs el Sr. Kupffer, refiere las diversas se-

ries de observaciones mas 6 menos completas de diversos pun-

tos publicadas por la mayor parte en las memorias de la Acade-

mia de Ciencias. Asi resulta que de Petersburgo hay cerca de 50

ahos de observaciones; 18 de Arcangel; 30 de Irkoutsk, en Sibe-

ria; 18 de Yakoutsk; 14 de Litka; 15 de Koursk; 18 de Oustsys-

solsk, en el Gobierno de Vologda; 2 de la Nueva Zembla y unos

pocos de Nijni-Taquilsk, en el Oural.

Resulta de todo
,
que si bien la Rusia por su posicion

,
por la

grande estension de su territorio y de sus medios se veia llama-

da principalmente a contribuir por su parte a tan importantes

estudios, lo ha verificado con grandeza y con fe, dando ejemplo a

las denias naciones para que concurran segun alcancen.
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mmm natirales.

GEOLOGIA.

Teoria geolixjiea de M. Constant Prevost, precedida de algimas

consideracinnes sobre ley general de la direccion de las Cordi-

lleras propuesta ultimamente par el Sr. Elias de Beaumont.

(Compt. rendus, lomo 31, numeros 11, 13, 1-i.)

En la sesion del 9 de setienibre ultimo de la Academia de

ciencias de Paris, el seiior Elias de Beaumont ha leido una

estensa raemoria sobre la posibilidad de representar geometrica-

mente la ley de direccion de las diferentes series dcraontanas, te-

niendo en cuenta la epoca de su formacion, cuya memoria se ha

insertado integra en el niimero H, tomo ol , del ciiado periodico.

En 4829 el mismo seiior Elias de Beaumont presents por prime-

ra vez una clasificacion de todas las cordilleras del globo , con-

siderando como simultaneos 6 de una raisma epoca geoldgica,

las que se prolongaban en una direccion coraun, Esta nueva

teoria encontro apoyo 6 contradicion entre los geoiogos, segun

el raodo de ver particular de cada uno. El nuevo trabajo de

Beaumont, aunque basado siempre en la direccion que afectan

las cordilleras, tiene ya otro punto de vista que el anterior;

tiende a establecer priraero la teoria de una infinidad de circu-

los maxiraos del esferoide terrestro, que se cruzaran porconsi-

guiente en diferentes, bajo distintos angulos y produciendo por

sus intersecciones cuerpos regulares de variadas forraas. La
observacion de la direccion de las cordilleras vendra despues,

segun el dice, a dar la solucion practica de los problemas que

quedan sentados por su teoria

.

Los geoiogos no estan todos enteramente de acuerdo sobre

el raodo como las cordilleras de montafias han adquirido su
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configuracion y su relieve actual. La mayoria de alios supone

que ha sido por sublevacion 6 levantamiento hacia el esterior;

otros suponenpor el coiitrario que ha sido sierapre por efecto

de hundimientos de los terrenos circunvalantes, y otros, en fin,

admiten la concurrencia de ambas causas d que cada una de

ellas ha podido tener lugar en disiintas localidades.

El distinguido gedlogo M. Constant Prevost, no adraite de

ninguna manera el que pueda haber habido sublevaciones, y por

lo tanto, en las observaciones que, en la sesion de 23 de se-

tiembre de la Acaderaia de ciencias de Paris, ha hecho sobre

la precitada Memorla de Beaumont, despues de elogiar corao

se merece este trabajo, se congratula de que en el haya supri-

mido la palabra sublevacion, reemplazandola por la de arniga-

miento (ridement) y arrugas 6 pliegues (rides), que viene a coin-

cidir con lo que el ha usado sierapre, dislocaciones, De este mo-

do, dice, queda cada uno en libertad de poderlo comprender

segun su modo de ver, bieu sea por levantamientos 6 bien por

hundimientos.

Corao consecuencia de estas tan utiles discusiones, el senor

Constant Prevost en la sesion del 30 de setierabre ha leido una

memoria quetitula: Algunas proposiciones relativas al estado oii-

ginario y actual de la mam terrestre, d la fonnacion del suelo, a

las causas que han modificado el relieve de su superficie, a los

seres que sucesivamente lo han habitado. Estas proposiciones,

que son treinta y cinco en niimero, encierran 6 comprenden

una teoria completa de la geologia bajo ciertas bases que no

todas estan de acuerdo con las generalmente admitidas en la

actualidad; quisieraraos, por lo tanto, presentarlas integras en

nuestra Revista, pero corao necesitaraos dejar espacio paraotras

noticias, nos liraitareraos unicamente a indicar en estracto las

mas esenciales:

4.* La teraperatura propia de la tierra, independiente de la

accion solar, el achataraiento de los polos, autorizan a suponer

que en una cierta epoca la masa planetaria ha estado en un es-

tado de maleabilidad ignea que la ha perinitido modelarse bajo

la influencia de la ley de las fuerzas centrifugas.

2." La tierra se debe considerar corao un cuerpo colocado

en un intermedio raenos caliente, y por consiguiente esta sorae-

tida alas leyes generales de enfriaraiento.

5." El suelo (6 laraasa) de la tierra se ha ido forraando lenta

28
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y sucesivamente, primero porla consolidacion de su superficie,

y despues por depdsitos de procedencias diversas.

4/ La erupcion de las materias fluidas e incandescentes por
una parte, y la precipitacion de las sustancias que se hallaban

suspendidas en la atmdsfera, por otra, ban sido la causa de

las modificaciones que haesperimentado el suelo terrestre, co-

mo continiia todavia verificandose incesanteraente por la accion

de los volcanes y por la de las aguas llovedizas y corrientes.

S.° Todos estos fendraenos no puedeu esplicarse sino su-

poniendo que la corteza de la tierra se apoya sobre una zona

de materia pastosa y probableraente incandescente.

6.' De las conjeturasprecedentes no debe inferirse, como
muchos quieren sostener, el que la masa planetaria estuviese

fluida en elmomento que serecubrid con una pelicula solidifi-

cada por el enfriaraiento. (Siguen las razones en que se apoya.)

7/ Nada se opone a suponer que el interior d nucleo de la

masa terrestre sea sdlido, recubierto por una zona fluida, que

se ha ido adelgazando cada vez mas y sobre la cual se apoya la

corteza d suelo.

8.* Por el aumento de calor que se observa a medida que

se profundiza en el suelo, no debe inferirse que continiia este

mismo incremento hasta el centro de la tierra; antes bien puede

cesar a algunasleguasde profundidad.

9." Sin entrar a discutir las diferentes opiniones sobre el

origen del calor peculiar de nuestro planeta, es evidente que su

temperatura inicial debia ser la raisma en toda la masa cuando

el planeta pasd a un intermedio menos caliente que el.

li. Es casi superfluo elanadir que ninguno de los hechos

observados induce realraente a suponer que por bajo del suelo

(corteza) d en su espesor, se haya desenvuelto (particutarmente

desde la formacion de los terreiios secundarios) ni periodica ni

accidentalmente, una fuerza capaz de irapelir ante si, del inte-

rior al esterior, masas resistentes de mas de mil pies de grueso,

rompiendolas, levantando los trozos dislocados y colocandolos

despues en posiciones verticales d inclinadas. (Sigue la demos-

tracion.)

15. La dislocacion que se observa en los terrenos, ni ningun

otro fendmeno, puede darlugar li suponer un cambio en el eje

de rotacion de la tierra, ni muclio menos el choque de cometas,

hipdtesis enunciada en cierto tiempo y que ahora seduce toda-

via a algunas gentes.
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46. El estudio de las formaciones marinas recientes que se

encuentran hoy en seco, aunque en su posicion normal, la for-

ma general de un gran niimero de valles, los terraplenes a dife-

rentes niveles que cortan las orillas, parlicularmente las que

desembocan en los mares, parecen indicar descensos sucesivos

y distintos del nivel general de estos, cuyo hecho no puede

esplicarse sino por el abondamiento 6 por el aumento de esten-

sion de los antiguos mares, coincidiendo con el realzamiento

de una parte denuestroscontinentes; fendraenos que a su vez

no se pueden ?atisfacer shio por el plegamiento cada vez mas
pronunciado de la superficie del suelo, conlaprecisa condicion de

que lasuma de los descensos ha sido mas considerable que las

de las elevaciones.

17. Es una preocupacion que desgraciadamente tiende a

propagarse, el creer que las dislocaciones del suelo han coinci-

dido siempre con la estincion de antiguas especies y creacion de

otras nuevas, y que dichas dislocaciones han alterado, por toda

la superficie de la tierra las condiciones de existencia de los

seres.

21. Es cierto, por lo menos, que las diferencias de especie,

genero, drden y clase, no pueden en niugun caso atribuirse a

cambios acaecidosen laspropiedades delos intermedios circun-

dantes, nia lo que se ha llaraado revoluciones de la superficie

del globo.

24. Los fosiles no se encuentran por lo genera! en el mismo
sitio en que vivian los seres que ellos representan; la regla co-

mun que parece resultar del examen de sus yacimientos, es

que han sido trasportados, enterrados d amontonados, para

constituir los depdsitos estratificados, muchisimo tiempo des-

pues de su muerte algunas veces.

25. Los fdsiles no representan, pues, sino con mucha im-
perfeccion, las faunas y las floras de las diferentes edades, etc.

26. No hay una linea neta ni universalmente marcada, que

separe nuestra epoca llamada actual d histdrica, de las antiguas

d geoldgicas, etc.

27. Desde la aparicion de los primeros fdsiles, las condicio-

nes astrondmicas, meteoroldgicas, fisicas y fisioldgicas, no han
podido cambiar sino por transiciones graduadas e inapreciables

que no han podido raodificar a los seres.

28. De las primeras proposiciones resulta evidentemente
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que la superficie de la tierra no ha sido habitable, y de las ulti-

mas proposiciones se deduce que desde la creacion no ha dejado

nunca de serlo.

Pero no se puede har>ta el presente deducir por el conjunto

de hechos geoldgicos la epoca de la creacion, ni decidir si ha

sido instantanea y universal, d si ha sido sucesiva y local , ni

decir si los seres mas sencillos han precedido en cada grupo d

tipo a los de una organizacion a nuestro parecer mas perfecta,

ni sihabra habido varias creacionesindependientesjsubsiguien-

tes a la destruccion completa de los seres antes creados.

En la sesion de 14 de octubre del presente ano ha leido

M. Faye una especie de memoria d carta dirigida al seiior Cons-

tant Prevost, con motivo de sus proposiciones que acabamos

de estractar. Su objeto en este interesante escrito esinvitar a los

gedlogos a que fijen mas su atencion en los hechos astrondmi-

cos de cuya coraparacion pueden sacar muchos auxilios para la

ciencia. M. Faye con este motivo discute un poco sobre la teo-

ria del calor central, decidiendose por la de La Place con prefe-

rencia a la de Poisson.

Andlisis microscopico de las cenizas arrojadas por el Vesubio el 9

defebrero 1850. Por el Sr. Ehremberg.

(Biblioteca universal de Ginebra, seliembre 1850.)

El polvo cenizoso que ha arrojado el Vesubio el 9 de febre-

ro, tiene un color negro , una naturaleza granosa , un tacto bas-

tante analogo al de la pdlvora fina. Un examen microscopico ha

hecho Ter que los granos no son esferasfundidas, sino particulas

irregulares y fragmentarias. Las mas finas de estas cenizas tie-

nen, casi siempre, una traslucencia vitrea d cristahna, pero sin

ninguna forma de cristales. Cuando se emplea la luz polarizada

cromatica, se reconoce claramente que la mayor parte de estas

particulas solo poseen una refraccion simple y por consiguiente

incolora, al paso que otras tienen una refraccion doble muy ener-

gica y desplegan por lo tanto colores vivos. Se notan tarabien

fragraentos fundidos y vitrificados, particulas no f'undidas, mez-
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cla principal inorganica en cuyo interior se ven formas organi-

nicas ricas en carbono, pero no carbonizadas. Las moleculas vi-

trificadas, pero no pomaceas, de estas cenizas, hacen sospechar

que proceden del interior del crater; las no vitrificadas d de do-
ble refraccion, pueden ser los destrozos mezclados y arrancados

a las rocas que ban sido conmovidas, atravesadas d reducidas a

polvo por las fuerzas volcanicas,

Los destrozos de plantas proceden, d bien de los cuerpos de
la superficie elevados en polvo, d bien de las materias que antes

flotaban en el aire, d bien, en fin, de los destrozos de la masa de

turbas antiguas.

Algunas de las particulas, y aun tal vez rauchas de ellas, se

asemejan a placas de mica, y tienen tambien como estas la doble

refraccion
,
pero no se advierte el crucero de testura bien mar-

cado.

Una cosa digna de notarse es que los indicios organicos de

la mezcla no pertenecen a ninguna de las formas relalivas a las

de las aguas del mar, y a las cuales se habian atribuido tan facil-

mente las acciones quiraicas que provocan la inflaraacion y la es-

plosion de los volcanes.

Segun la analisis de M. H. Rosa, el polvo negro que es

atraido por el iman, encierra sobre todo silice, oxidulo y dxido

de hierro, y ademas cal, magnesia y alumina. Presenta evidente-

mente la composicion de la aujita. Seindica tambien la presen-

cia del acido fosfdrico que , segun las investigaciones recientes,

parece que acompaiia a todos los cuerpos minerales.

Sobre las rocas volcanicas de la cuenca carbonifera de Commentry:

por Mr. Martins.

(Academia de Ciencias de Paiis,

sesion del i de noviembre de 1850.)

El Sr. Constant Prevost presentd en esta sesion una carta

d6 Mr. Martins sobre las rocas volcanicas de la cuenca carboni-

fera de Commentry (departaraento del Allier) y la trasforraa-

cion de la ulla en coack que se observa en el contacto de una de
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ellas. El autor dice haber encontrado en esta pequena cuenca

carbonifera, a 28 kildmetros al norte de las ultimas rocas volca-

nicas raodernas iiidicadas en la carta geoldgica de los Sres, Du-
frenoy y Elias de Beaumont, peperinos , espilitas y doraitas cor-

respondientes a las epocas basalticas y traquiticas de la Auver-

nia. En el borde occidental de la cuenca, el Castillo de Cerclier

esta edificado sobre una protuberancia basaltica que surje a

traves del granito. Cerca de la tcjeria de Saiute-Agathe , en la

pendiente de un barranco , se encuentra un espacio eliptico

cubierto de basalto celular en fragmentos y de una vacka que

contiene alraendrillas calcareas. En otras partes es un peperino

verdoso conteniendo fragmentos de vacka y pajitas de mica, el

que asoma sobre las orillas de un arroyo. Mas lejos una toba

volcanica presenta la descoraposicion en bolas que tan frecuentes

son en los basallos, los traps etc. En fin , en una escavacion

practicada en las capas de ulia se ha encontrado una roca , en

cuyo contacto el carbon de tierra se ha trasformado en coack.

Dicha roca es blanca, granuda, haciendose pastosa con el agua,

pero adquiriendo mucha dureza con la desecacion. Analizada por

Mr. Ebelmen ha resultado contener

:

Silice 59,52

Alumina 22,08

Peroxide de hierro. . . . 2,24

Cal 2,51

Ufagnesia 1,19

Potasa 6,65

Sosa 0,25

Oxido de cromo 0,06

Agua 5,50

100,00

Lo cual concuerda bastante bien con la composicion d3 la

domita del Puy-de-Dorao, determinada en otro tiempo por

Mr. Girardin, y permite, por consiguiente, considerar esta roca

como analoga a las masas domiticas de la Auvernia. Su accion

en la ulla demuestra su origen igneo y se ve, prolongando la

linea de los pozos domiticos de las cercanias de Clermont
,
que

e.la Uega precisamente hasta la punla meridional de la cuenca
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de Commentry, en donde existe la roca en cuestion. Se encuen-

tran, pues, hasta el borde septentrional del macizo central de la

Francia, las trazas de las erupciones basalticas que ban tenido

lugar en los alrededores de Clermont, ultimos esfuerzos de la po-

tencia volcanica
,
yendo a espirar en la circunferencia de la

planicie granitica, teatro de sus apariciones. La pequena cuenca

de Commentry presenta por lo menos, tres periodos de disloca-

cion posteriores al depdsito de la ulla , de las areniscas y de los

esquistos que la acompanan.

De la posibilidad que el diamante provenga de la Antracita 6 del

Grafito
;

por Mr. G. Wilson Edimbourg neiu Philosophical

Journal, 48, pdg. ool.

(Bibliot, de Ginebra, numero 38

J

Desde que la quimica moderna descubrid que el oxigeno ata-

caba al diamante, se combinaba con esta sustancia y dando lu-

gar a la forraacion del acido carbdnico puro en cantidad y pro-

porciones atdmicas consiguientes a !a masa de diamante some-

tida a su accion , esta ya fuera de toda duda que este cuerpo

no es otra cosa que carbono puro cristalizado ;
pero cuales

sean las sustancias, cual el procedimieato, que combinacio-

nes atdmicas den por resultado la formacion del diamante en

los laboratorios de la naturaleza, son problemas que aun no ha

llegado a comprender ni esplicar la quimica moderna , y esto

a pesar de sus prodigiosos adelantos, de los esfuerzos reiterados

de los mejores quimicos y del espiritu investigador y atrevido

de los tiempos modernos.

Sin embargo, no una sino rauchas teorias se ban propuesto

para esplicar el origen del diamante, y cada dia se consigaan los

trabajos incesantes con quelosquimicos modernos buscan lasolu-

cionde un problema al cual todas lasprobabilidadescolocan den-

tro de los limites de la ciencia con el tiempo y con perseveran-

cia. La serie formada desde el vejelal al diamante por los termi-

nos
, fibra lehosa , turba, lignites , hornaguera, carbon vejetal,

antracita, grafito y diamante, dice y habla mucho para compren-

der esta esperauza en los esfuerzos de la quimica.
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En este supuesto, copiamos el siguiente articulo publicado en

la Biblioteca clc Giuebra y tornado del que ha dado a luz Mr. G.

Wilson en Ediraburg new Philosophical Journal, porque'lo juzga-

gamos de sumo interes en la historia de las investigaciones d

que da motivo esta cuestion quimica, y la cual resuelta, influira

mucho en sus adelantos. Dice asi el mencionado articulo de

Mr. G. Wilson.

«Mr. Liebig, que ha propuesto una teoria para esplicar el ori-

gen del diamante, opina que este cuerpo ha podido haber sido

formado por la descomposicion lenta de las fibras de la madera

colocadas en unliquido que contenga hidrdgeno y carbon. Cree

el mismo autor, que a medida que avance la descomposicion, el

carbon debe auraentar , y concluira con separarse bajo la forma

cristalina y trasparente, y en el concepto que esta reaccion de-

bera tenerlugar sin la intervencion del fuego.

En 1820, Mr. Brewster decia ya que el diamante y el arabar

debian tener un raismo origen
, y que ambas sustancias habian

sido formadas por la via acuosa.

Llevado de estas indicaciones y del siguiente analisis, de la

antracita de Canton-hill;

Carbono 91,23

Hidrdgeno 2,91

Nitrdgeno 0,59

Oxigeno 1,26

Azufre 2,96

Cenizas 1,05

Total. . . . 100,0

que difiere muy poco del que da el grafito. Mr. Wilson ha croido

que la antracita podia ser la sustancia que habia dado su origen

al diamante, yfunda su opinion en las siguientes razones.

1." La antracita es el estado del carbon intermedio entre la

hornaguera y el grafito, y representa el paao de la materia vejo-

tal quo se ha hecho fosil al carbono no combinado.

2.* La antracita contiene a veceshasta95 por lOOde carbono.

o.* Los doinas ingredientes de la antracita, a escepcion de

las cenizas, pueden formar entre si corapuestos volatiles, y esta
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es la razon porque el autor elije para su teoria la antracita y no

el grafito, aun cuando en ciertos casos este ultimo haya podido

canibiar su forma cristalina por la del diamante ;
pero los ingre-

dientes vo'atiles de la antracita deben por su desaparicion pro-

ducir perturbaciones en el equilibrio molecular de esta sustan-

cia, y dejar vacios entre las raoleculas del carbono, que movien-

dose Unas hacia otras, pueden colocarse bajo la forma crista-

lina del diamante.

En cuanto al modo con que bayan podido ser separadas

estas sustancias, es posible que la antracita sea bastante porosa

para permitir que el oxigeno penetro hasta el centro de la masa,

y que en este mismo centro puedan formarse corabinaciones

volatiles; pero tambien podra sucederque esta operacion se veri-

fique de un modo parecido a la descarbonizacion del acero por

el calor.

Mr. Wilson no afirma que la antracita sea el unico cuerpo

que pueda producir el diamante, y es probable que este mineral

pueda formarse por diferentes vias; ^pero el carbono toma-

ria al cristalizar la forma del grafito o del diamante? La del gra-

fito representa el estado mas estable de las moleculas del carbo-

no a una alta temperatura, porque el hierro colado en fusion con

un esceso de carbono abandona porcion de este en forma de

grafito al solidificarse, y el diamante, llevado repentinamente al

rojo bianco, se trasforma en la misma sustancia; pero a una tem-

peratura baja, la forma del diamante es el estado molecular mas
estable del carbono; por consecuencia, sierapre que el carbono

cristalice a una temperatura moderada , se trasforraara en dia-

mante. »

Tales son las conclusiones de Mr. G. Wilson, en las que se

dan ya algunos pasos en el conociraiento de la generacion del

diamante, 6 al menos en el de los fendmenos que acompanan a

los cambios de forma del carbono en relacion inmediata con la

temperatura, y lo mas importante con su estabilidad molecular,

y veremos lo que dice e! tiempo via perseverancia con las inves-

tigaciones de los quimicos sucesoros de Berzelius y de Davy,

Thenard, etc.
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CIENCIAS EXACTAS.

GEOMETRIA.

Nueva dasificacion de las superficies regladas.

(V Inst., niimero 878.)

Mr. Bertrand ha presentado a la Academia de ciencias de
Paris una memoria sobre la teoria de las lineas de doble cur-

vatura.

Las norraales a una raisma superficie gozan de propiedades

numerosas e independientes de la superficie particular que se

considera. Mr. Bertrand pretende en esta memoria caracterizar

de un modo analogo las normales principales de una curva. Ha-
ce ver que estas rectas gozan de propiedades muy precisas e in-

dependientes tambien de la curva. En otros terminos, que
las generatrices de una superficie alabeada, no son sierapre las

normales principales de una misma curva. El autor hace ver

que, bajo este punto de vista, pueden distinguirse las superficies

regladas en cuatro clases :

1.* Las superficies cuyas generatrices no son normales prin-

dpales de una curva.

2.^ Las superficies cuyas generatrices son normales princi-

pales de una sola curva.

5.^ Las superficies cuyas generatrices son a la vez normales

principales de dos curvas distintas.

4." En fin, las superficies cuyas generatrices son normales

principales de infinitas curvas. Esta ultima clase solo contiene

helizoides de piano director.

El autor de la memoria indica el modo de determinar la cla-

se a que pertenece una superfirie dada.

Mr. Bertrand cita enlre los resuUados que ha oblenido los si-
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formal' superficie de segundo grado. Para que las normales de

una curva lo seau a la vez de otra, es preciso y basla, que entre

los dos radios de curvatura de estas curvas , exista una rela-

cion lineal.

ASTRONOMIA.

Elementos de la orhita del planeta Victoria.

(L'Institut, num. 880.)

Mr. de Villarceau presentd a la Acaderaia de ciencias de Pa-

ris, los elementos siguientes del tercer planeta de Mr, Hind, ob-

tenidos por medio de once obsei'vaciones meridianas heclias en

el observatorio de Paris del 17 al 19 de octubre de 18S0.

Anora. med. ei 10 de octubre de 1830 t. m. de
|
^qo aat a^wj^

Paris )

Long, del perihelio oOl—56—31, 9

Long, del nodo asc 235—28—23, 5

Inclinacion 8—23—13, 3

Aug. (sen.=escentricidad) 12—35— 13, 2

Serai-eje mayor (log.=0,o682639). . . . 2,3348765

Revolucion siderea 3,3'is- 567767

Movimiento med. helioceutrico diurno.. . . 994,"5135

Escentricidad 0,2179220

Masa de Neptuno.

(L'rnslitut, num. 882.)

Mr. Le Verrier ha presentado a la Acaderaia de ciencias de

Paris, una memoria de Mr. Otto Struve, sobre la valuacion de la

masa de Neptuno, deducida por Mr. Augusto Struve de las ob-

servaciones raicrometricas ejecutadas con el gran refractor del
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observatorio de Poulkowa. Las observaciones del sat^lite de di-

cho planeta, debidas a Mr. Otto Struve en 1847, 1848 y 4849,
habiau dado para su drbita los eleraentos que siguen:

Semi-eje mayor =l7/'909 err. pr. =0/'129
Movimiento med. diurno. . . =6r,2625 » =0°, 00383
Argum. de latit. para la epoca i

de 1847, setierabre 11,485 =128"—26' « =1°—34'|

t.m
)

'

Inclinacion =35"—6'
» =0"—40'

Long, nodo asc -300°—5' » =1"—35'

Escentricidad =0,002824 » =0,01120
Diferencia en long, entre el pe- 1

rineptuno y el nodo ascen- =66"—51' » =19"—43'

dente )

Periodo de su revolucion. , . =5'i21'il,m8 » =5nig

Los valores del semi-eje mayor y del movimiento medio diur-

no, ban dado paraNeptuno la raasa M=
. ,, , , con un error pro-
14446

bable de 0,02157 M. Este valor de la masa difiere mucho del deter-

mmado por Mr. Bond en Cambridge, que era derr-rr--: Esta di-
19400

ferencia parece provenia de la de los m^todos de observacion
empleados. Mr. Lassell se propone determinar de nuevo y con
mas exactitud, los elementos del satelite, y entonces podra co-
nocerse cual de los dos valores de la masa de Neptuno es mas
aproxiraado, si el de Bond 6 el de Struve.

Vuelta del cometa de Faye.

(1/ Institai, 11 (liciembre 18.W.)

En la sesion de la Academia de clencias de Paris del 9 de dl-

ciembre de 1850 leyd Mr. Le Verrier un Irabajo que acaba de

completar, tocantealavueltadelcomotade Mr. Faye, descubicrto

el ano de 1843 y que debe volver al perihelio en abril de 1851. Los
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escelentes instrumeiitos del Observatorio de Cambrigde ban pro-

porcionado volverlo a ver antes de esta epoca, y las observacio-

nes hechas con la grande ecuatorial del duque de Northumber-

land han venido a coafirmar de una raanera notable los resul-

tados de los calculos hechos anterionnente por Mr. Le Verrier

sobre la marcha del raismo astro.

(tCuando el Dr. Goldsmith anuncio, dice Mr. Levemer, que

no era mas que de siete anos el periodo del cometa, no se dejd

de notar la singularidad dequenunca se le hubiera visto, siendo

asi que tan frecuentemeiite se acercaba a la tierra. Respondid

Mr. Faye que la drbita del cometa cortaba casi a la de Jupiter;

que esta circunstancia habia permitido se acercasen mucho un

astro al otro, y que pudieva ser que el cometa, aunque trazase

antes una drbita muy prolongada, se hubiese cenido ahora, por

la accion de Jupiter , a tener que describir la reducida drbita

en que lo veraos circular. Lo mismo habia sucedido verosimil-

mente al cometa periddico de 1770. Con este motivo se agita-

ron en toda Europa las cuestiones a que dan margen las gran-

des perturbaciones de los cometas por los planetas, y se llegd

hasta sospechar fueran un mismo cometa el de 1770 y el de

Mr. Faye. El deseo de fljar este punto astrondmico me indujo a

eraprender trabajos, cuyo exito pendia sobre todo de determi-

nar con suma precision los elementos del cometa de Mr. Faye

mediante observaciones hechas al tiempo de la aparicion de

1843 a 1844, y en especial mediante las admirables observacio-

nes seguidas en el observatorio de Poulkova largo tiempo des-

pues de olvidadas en todas las demas partes. Pronto reconoci

que la serie de las observaciones hechas entonces en la parte de

la drbita mas prdxima al sol, no determinaba la parte opuesta

de la drbita, d la cercana a lade Jupiter, con la suficiente

exactitud para inferir resultados unicos y de absoluta certeza.

Fue menester atender en los calculos a las incertidumbres que

en los elementos de la drbita dejaban las observaciones. Asi

llegue a representar todos los elementos en funcion de una in-

determinada ii, correcciou del raovimienlo medio deducido de

las observaciones. Antes de aplicar estos elementos a deterrai-

nar revoluciones anteriores del cometa, los emplee en fijar la

' epoca precisa de la vuella al perihelio en 1851, a fin de facilitar

con una efemeride exacta la indagacion del cometa con instru-

mentos prepotentes. Despues de haber calculado con este obje-
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lo las perturbaciones que debia esperimentar el cometa en el

iutervalo de dos apariciones, di para elementos suyos, en el

raomento de volver al perilielio en 1851, los siguientes:

Tiempo medio, 4851, abril. . . 3,5031.

Movimiento medio diurno. . . 4o5,"1849-+-m

Anomalia media 0.''0/0."00+2769,"68 u

Angulo de escentricidad. . . 33.42.45,36—82,60 ii

Longitud del perihelio. . . 49.42.40,09-256,97 m

Inclinacion de la drbita. . . 11.21.39,70—2,97 u

Longitud del nodo ascendente. 209.30.o5,01+109,12 m

De la diseusion resultd ademas que podia variar u entre los

limites±-^
,
pero no mas alia,

o

Valiendose de tres efemerides trabajadas bajo las hipdtesis

1 1
=n——, u=0 y u= '^, ha conseguido el sabio astrdnomo de

3 3

Cambridge, M. Challis, ver el cometa la noche del :i-8 denoviem-

bre ullimo. Dice asi M. Challis en su carta :

«4 de diciembre 1850.—Participo que se ha observado el co-

meta de M. Faye aqui el 28 de noviembre. Acaso se haya visto

antes, pero lo ignoro. Se ha logrado por medio de una efemeride

calculada porM. Stratford, director del almanaque naiitico, valien-

dose de los ebmenios insertos en las noticias astrondmicas de

Schumacher y en los tres casos de ?(.=—0,"333, w=0 y 2{=-i-0,"333.

Conforme a las observaciones hechas
, y comparandolas con la

efemeride de M. Stratford, que esta calculada en decimos de mi-

nuto de tiempo en ascension recta y en decimos de minuto de

arco en distancia polar uorte , se halla para valor de u
,
por las

ascensiones rectas -)-0,"263, y por las distancias polares

-)-0",290, 6 0,''277 de valor medio. Estaba el cometa sumamente

palido.M

s.i Sigue diciendo M. LeVerrier:

(cEstas observaciones deberian arrojar dos importantes com-

probaciones , a saber: primera , los dos valores de u, deterrai-

nados por medio de las ascensiones rectas yde las declinaciones,

debian ser iguales: segunda, el valor de u asi determinado debia

ser menor , en magnitud absoluta ,
que 0,"353. La segunda con-
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dicion queda satisfecha. En cuanto a la primera, 6 sea la igual-

dad de los dos valores de u, juzgaremos mejor despues de hacer

una importante advertencia. Al trabajar M. Stratford su eferaeride

con Ids eleraentos del 3 de abril iSoO, supuestosii.variables, tuvo

que despreciar las perturbaciones que el cometa esperimentara

desde el 28 de noviembre de 4850 hasta el 3 de abril de 1851, d

en un intervalo de mas de cuatro meses. Pero las perturbaciones

ocasionadas por Jupiter son bastante considerables ; y tomando

una efemeride calculada con arreglo a tales perturbaciones y las

dos observaciones de M. Challis , salen para u los valores si-

guientes

:

Por la ascension recta. m=+0,"2895
Por la declinacion. . . w=-+-0,"2946.

Determinando el valor medio de u de suerte que salgan

igualmente bien representadas las observaciones en A. R. y en

D, sale:

w=H-0",290o:,

y entonces la teoria da tambien la ascension recta y la declina-

cion con un simple error de 5", d con la exactitud raisraa que

cabe en las observaciones.

»

Facil es ya rectificar con este valor de u los eleraentos cal-

culados en 4845. Estos resultados de la observacion prueban la

exactitud de la teoria dada por Mr. Le Verrier, para el movi-

raiento del cometa, y dan margen a esperar que se podran de-

terminar sus elementos hasta el punto de tener la drbita del as-

tro con tanta exactitud como la de un planeta, lo cual proporcio-

nara luego fijar la masa de Jupiter coa suma precision.
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CIENCIAS FISICAS.

GALORICO.

Caldricos espedjicoi de las sales: por Person.

(L* Institut. iiumero877.)

En la sesion del 21 de octubre de la Academia de ciencias

de Paris, leyo Mr. Person una meraoria relativa a las variaciones

de caldrico especilico que tienen lugar ciiando se disuelven las

sales en proporciones varias en elagua, siendo esta la conti-

nuacion de otro trabajo que anteriorniunte comunicd a la Aca-

demia haciendo ver que el cambio de capacidad para el calorico

era muy notable al pasar las sales del estado solido al liquido, lo

que podia deducirse de los trabajos de Regnault en que dio a

conocer que existe una relacion intiraa entre la constitucion de

los cuerpos y su calor especifico.

Los resultados a que Uega Mr. Person en su memoria , son:

1.° El calor especifico de las disoluciones salinas, es siempre

raenor que el de sus componentes ; es decir, que es siempre ne-

cesario menos calor para calentar uuadisolucion, que para calen-

tar por separado el agua y la sal que la componen. La diferen-

cia para ciertas proporciones puede ser muy escasa , pero no se

la ve cambiar de signo. Puede tambien subir a 9 por 100 del ca-

lor medio. Solo se observa esta relacion simple cuando se consi-

dera la sal en estado liquido ; desaparece la regularidad si se

supone que la sal conserva en la disolucion el calor especifico

peculiar del estado solido.

2." La reduccion de calor especifico, no tiene relacion con la

afinidad quimica; no hay que esperar hallarla mayor con el calor

calcico que tanta afinidad tiene para con el agua, que con cual-

quiera otra sal que la tenga muy escasa.
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3." Tampoco tiene la disminucion de calor especifico rela-

clon con el decreraento de voluinen que tiene lugar en la disolu-

cion; puede ser nienor cuando la contraccion es mayor y vice-

versa.

4.° Dicha disminucion vfiria con regularidad y por grades in-

sensibles con las proporciones de la sal y del disolvente. Su ma-
ximo parece no alejarse muclio del caso en que las proporciones

son iguales en peso.

Este trabajo daresultados numericos que podran ser utiles

en otros ulteriores, como por ejempio, en la medida del calor

que se hace latente al disolverse las sales, el cual no podria me-

dirse si no se conociese el calor especifico de las disoluciones

Salinas.

Mr. Person ha erapleado en sus investigaciones un calorime-

tro compensador cuya descripcion se encuentra en el T. XXVII

de la 0.* serie de los Ann. de ch. et de phys.

Facultad rotatoria del calor: por Prevostaye y Desains.

(L' Institut., niimero 878.)

En la sesion del 28 de octubre de la Academia de ciencias

de Paris presentaron los senores Prevostaye y Desains una me-
moria relativa al poder rotatorio que en el calor ejercen la

esencia de trementina y las disoluciones sacarinas.

En 1836 demostraron MM. Biot y Meloni que el cuarzota-

llado perpendicularm ente al eje, ejerce en el calorico una

accion rotatoria semejante a la que ejerce en la luz. Posterior-

raente ha dicho Mr. Biot: «No se ha probado si se encuentra

la misma propiedad de modificar el calorico , en los liquidos

que ejercen un poder rotatorio en la luz polarizada, e intere-

saria mucho hacer constar la identidad d la desemejanza de la

accion en este caso en que es puramente molecular. » Esta es la

cuestion que tratan de resolver los autores de la meraoria.

En todos sus esperimentos se han valido del calor solar po-
larizado y simplificado en lo posible por la refraccion. Para tfii

nerlo en este estado, dispersaban por medio de un prisma bien
2D
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puro un h;iz solar trasmilido sucesivamente por una heudidura

estrecha y por un pedazo de cspato de Islaiidia, con lo cual

conseguian forniar un espectro en que se podian distinguir las

rayas de Fraueuhoffer. Aislando en este espectro los rayos de

calor determinado , era facil cerciorarse de que su polariza-

cion era corapleta
, para lo cual bastaba recibirlos en un se-

gundo prisma analizador que les hacia dar dos imagenes, una

de las cuales desaparecia cuando se hallaba la seccion principal

paralela d perpendicular a la del prisma polarizador. En la rota-

ciondel analizador, una de estas imagenes permaneciaiija, y ha-

ciendola atravesar una abertura dispuesta al efecto, iba a caer

sobrela pila del aparato termoscdpico. Se cercioraron repetidas

veces de que cuando se hacia girar el prisma del analizador, la

intensidad del efecto calorifico producido por la accion de dicha

imagen en el aparato, variaba exaclamente conforme a la ley

de Malus.

Tonudas todas estas precauciones y colocado el analizador

en tal posicion que la imagcni que caia sobre la pila se hallase

apagada, y nula por tanto la accion calorifica, se colocaba en el

paso de los rayos un tubo de vidrio terminado por dos espejos

paralelos y lleno de unliquido activo, por ejemplo, de esenciade tre-

raentina 6 de un jarabe de azucar. Inmediatamente reaparecia la

imagen luminosa y con ella la accion termoscdpica, pero se po-

dian anular una y otra de nucvo baciendo girar cl analizador

convenientemente.

Los bechos observados por los autores de la memoria, prue-

ban incontestablemente que el piano de polarizacion de los rayos

calorificos esperimenta una rotacion del misnio drden y en el

mismo sentido que la que esperimentan los rayos luminosos

cuando se trasmitcn al traves de un liquido oblicuamenle acti-

vo. Es algo dificil delerminar con exactitud la magnitud absolu-

la de la rotacion, por cuanto a pesar de la delicadeza del aparato

termoscdpico nunca llcga a tener la delicadeza del ojo.

Resumicndo , de los esperimentos que se citan resulta que

las leyes de los fendmenos parcccn scr identicas para ambos

agentes hasta en los detalles mas minuciosos. Asi que tratan-

dose del poder rotatorio, todo lo que es cierto para un rayo del

espectro Inminoso, lo es tambien para el rayo calorifico que le

acompaha. SeguuBiot, parece que las rota.ciones son prdxi-

ma y universalmento proporoionales a los cuadrados de las Ion-
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giUides de lasondas; de modo que conocidas que sean las rota-

ciones que esperirnentan dos rayos diferentcs al atravesar una

misma columna de un liquido activo
, y la longitud de onda de

uno de ellos, se puede hallar la del otro. Green los autores de la

memoriaque aplicando esta misma ley a los rayos calorificos, Ue-

garan a poder determinar las longitudes de las ondas de tales d

cuales rayos de la parte oscura del espectro. Verdad es que se-

gunBroch (Repertorium der Physik T. VII, pag. llo) no es del

todo exacta la ley de Biot, pero puede dar una primera aproxi-

macion. Empleando e! mismo metodo para con el caldrico de

diversos origenes, se podra tener un nuevo metodo de reconocer

si las diferencias en la reflexion de estos caldricos en un mis-

mo espejo me-alico, son d no una consecuencia de una diferencia

correspondiento en las longitudes de las ondas.

Polarizacion del calor por refraccion simple : per Prevostaye y

Desains.

(An. de Fis. Quim., octubie ilc 18S0.)

En un trabajo anterior publicado en la tercera serie de los

misraosAnales,tonio XXVII, heraosestudiado, dicen los autores,

la reflexion del calor polarizado en el vidrio
, y hemos visto

que las formulas tedricas indicadas por Fresnel
, para represea-

tar las proporciones de luz reflejada, dan, tratandose del calor,

resultados verificados por la esperiencia con la misma preci-

sion. Debiendo estas formulas encerrar, en el caso de medios

dotados de la simple refraccion
, ya sea esplicita 6 implicita-

mente cuanto se sabe acerca de la reflexion 6 refraccion de

la luz y del calor, naturales 6 polarizados , hemos creido que

convenia darles, en cuanto al calor, una confirmacion nueva y
mas amplia. Hemos, pues, tratado de deducir malematicamente

la proporcion del calor trasraitido al traves de una 6 varias lami-

nas de vidrio bajo una inclinacion cualquiera , verificando des-

pues por medio de observaciones repetidas las formulas a que

hemes Uegado, Confirman nuestros primeros resultados y los
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completan, pues el fendraeno de que aqui se trata depends a la

vez de la reflexion y de la refraccion.

La resolucion del primer caso de que vaiaos a ocuparnos es

evidente
;
pero para ordenar debidamente nuestra esposicion,

es util considerarlo.

Relkxion y refraccion en la superficie que separa dos medios.

Imaginemos un liaz de luz (1) que caiga bajo un angulo i

sobre la superficie plana de un medio simplemente refringente;

supongamoslo polarizado en el piano de incidencia y de inten-

sidad igual a la unidad; finalmente, llamemos R a la fraccion,

sen" fi r)—r—T—: que, segun Fresnel, represenlala cantidad de luz
sen- (i-t-r) ^ ' °

reflejada. La cantidad refractada sera coraplementaria e igual

a 1—R. En este caso ni la reflexion ni la refraccion cambian la

direccion de las vibraciones ; por tanto, los dos nuevos rayos

estan corao el primitivo, del todo polarizados en el piano de in-

cidencia.

Si la luz que cae sobre la superficie fuese polarizada perpen-

dicularmente al piano de incidencia , tomando tambien su in-

tensidad igual a la unidad, y designando por R' la fraccion

tans^ (i r)—^^-\—- que representa la intensidad delrayo reflejado, ten-
tang2 (i-t-r)

driamos que 1—R' seria la intensidad del rayo refractado
, y los

dos rayos R' y 1—R' se polarizarian completa y perpendicular-

mente al piano de incidencia.

Refkxion y refraccion por una lamina 6 por dos superficies

paralelas.

Volvaraos a tomar el haz polarizado eti el piano de inciden-

cia, y considereraoslo despues de su paso al traves de la prime-

ra superficie, cuando su intensidad se ha reducido a 1—R. Cae

sobre la segunda superficie de la lamina, formando un an-

gulo de incidencia /• y de refraccion i : la fraccion reflejada es

sen- (r—O^^^
Luego la cantidad (1—R)R vuelve hacia la pri-

sen"^(r-+-i)
^

(1) Cuanto digamos dc la luz, debe cnlenderse tambien del calor.
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mera superficie. Emerge de esta una parte (1—R)- R , que se

une a la que se reflejo antes de toda refraccion. Otra parte

(1—.R) R2 se refleja, y va de nuevo al encuentro de la segunda

superficie, etc. Haciendo la suraa de los rayos en nuraero infi-^

nito reflejados por la lamina, se halla ser

R-t-(l—R)2 R(l-+-R- +R^ +....)=-7^
1-i-n

Se veria asimismo que salen de la lamina rayos cuya suma

1—

R

es -—~
, haciendo abstraccion de la absorcion.Estos dos haces,

90 1 T>

el uno -—=r reflejado , el otro -;—=- trasmitido , se hallan ambos
1+R •' 1-t-R

completamente polarizados en el piano de incidencia.

Reflexion y refraccion 2)or iin numero n de superficies imralelas.

Continuando un raciocinio analogo, y conservando la mlsma

notacion , se llega a deterrainar las cantidades de luz reflejadas

y trasmitidas por n superficies paralelas; se halla (1

)

(1) Se pueden demostrar las formulas (A) y (B), (A') y (B') haciendo

ver que si son verdaderas para (n— 1) , lo serdn tambien para n su-

perficies. Efectivamente , el rayo primitivamente polarizado en el piano

de incidencia y que despues de liaber atravesado n— 1 superficies llega

J p
dcaer sobre la?^, esporhip6tesis ; —-.fraccion quo ieualaremos^

l-+-(n—2)R
' ^ ^

k T; el rayo reflejado por las n— 1 primeras superficies es ~-—^-—
l-j-(n—2)R

que representaremos por U. Admitido esto, se hallara facilmenle, tc-

niendo en cuenta las reflexiones en numero infinito, que la canlidad de

luz que pasa al traves de la superficie de 6rden n es

T(l—R)_T(1-R) (l+(n—2)R) T(l+(n-2)R) {—

R

1—UR i+(a—2}R—(n—ljR2 i4-(n—ijR H-(n-l)R

Del mismo modo se hallaria la cantidad de luz reflejada por las n su-

perficies, pero no hay para que buscarla directamente
,
pues que es

complementana de—^^—— e igual li

^^17^^;:::^^^ >
que es lo que

se trataba de probar.
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Lxis 6 color polarizado en el piano de incidencia.

Cantidad total reflejada

llamando 1 la cantidad incidente.

(A)
nR

l-i-(n—1)R

Cantidad total trasmitida

llamande \ la cantidad incidente.

(R)
i—

R

l-i-(n—1)R

Luz 6 calor polarizado perpendicularmente al piano de incidencia.

;(A')
nR'

lH-(n— 1}R'
(D')

No olvidemos que los haces (A) y (B) estan completaraenle

polarizados en el piano de incidencia
, y los haces (A') y (B')

perpendicularmente a dicho piano.

Verificacion esperimental.

Al deducir de las formulas de Fresnel las espresiones

(A), (B), (A') y (B'), liemos hecho abstraccion de la difusion y
absorcion. Para el vidrio pulimentado es muy poco sensible la

difusion, pero uo la absorcion; esa veces muy notable si setrata

del calor. Hemes Uegado a eludir esta dificultad
,
primero : to-

mando para hacer los esperimentos vidrios de Saint-Gobain muy
puros y delgados; segundo : haciendo solo uso del calor que

habia atravesado antes un gran espesor de cristal. Con estas

prccauciones llegaraos a conseguir que la perdida del calor fuese

escesivamente pequena. Lo prueba la circunstancia de que, en

todos nuestros esperimentos, la suma de los efectos de los rayos

reflejados y trasmitidos por una 6 varias laminas bajo inciden-

cias variables, ban iguaiado siempre, prdximamente, a la accion

do la radiacion directa. Finalracnte, y para abreviar tambien

errores que pudieran haberse supuesto despreciables, se tomaba

por terminodc comparacion, por unidad, no ya laintensidad de



los rayos directos, que habria sido algo escesiva, sino la suma

de las iiitensidades de los rayos trasraitidos y reflejados.

Procedia el calor empleado de una lampara de Argand
,
pro-

vista de su chinienea. Los rayos emilidos caian a una distancia

de 33 centiiuetros sobre unalente de vidrio, cuya distancia focal

era de unos 14 centimetros, y que en seguida se desviaban en

un prisma de espato acromatizado, cuya seccion principal se ha-

llaba, segun el caso , horizontal 6 vertical. Una de las imagenes

polarizadas enun piano conocido, era recibida sobre la lamina 6

pila de laminas de cristal, puesta de anteraano con la inclina-

cion conveniente, y la parte trasmitida 6 reflejada iba en segui-

da a caer sobre la pila del aparato termo-electrico. Las desvia-

ciones del galvanoraetro daban la medida de las intensidades.

Pondremos al lado unas de otras las intensidades observadas

y las que dan las formulas, admitiendo para el vidrio de Saint-

Gobain y para el culot empleado el indice 1,49.

Calor polarizado en el j}lano de incidencia.
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60

Es'perim entos con cuatro ldminas{a.) ,

0,396 0,374

Calor polarizado perpendicularmente al piano de incideneia (b).

75°

73

70

Esperimenlos con una lamina.

0,802

Esperimenlos con dos Idminas.

0,676

Esperimenlos con Ires laminas.

0,775

0,385

0,806

0,675

0,788

0,581

Calor natural,—Indice normal.

•
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Examinaremos por tanto algunas dc las consecuencias a que
pueden conducirnos.

Teorema de Mr. Arago sobre la igiialdad de ?as cantidades de luz

polarizada contenidas en el rayo reflejado y en elrefractado.

Ha deraostrado Mr. Arago esperimentalraente, que cuandola

luz natural cae sobre una lamina de vidrio de caras paralelas, el

rayo trasmitido y el reflejado contienen uno y otro cantidades

igiiales de luz polarizada en pianos rectangulares.

Por otro lado, se trata en las obras de fisica de probar ted-

ricamente la misraa proposicion, deduciendola de las formulas

de Fresnel; pero solo se ha conseguido para el caso en que se

consideran la reflexion y refraccion nacldas de una sola super-

ficie. Mr. Brewster, en las Transaciones filosuficas de 1830, pagi-

na 145, asegura que la prueba esperimental hecha por Arago

es necesariamente errcinea, puesto que, si es verdadera la

proposicion para una superficie, no es posible que lo sea para una

lamina.

Por raciocinios cuya reproduccion en este lugar no es del

caso, cree probar que Mr. Arago ha podido tomar como iguales

dos cantidades de luz que, en ciertos cases, pueden llegar a ser

dobles, triples y aun cuadruples una de otra. La conclusion es

estrana, pero los raciocinios son inexactos. Mr. Brewster no to-

ma en cuenta en sus calcnlos mas de una 6 dos reflexiones; de-

biera haber tenido presente que son infinitas.

Ocupemonos de esta cuestion a fondo.

Caso de una superficie.

La luz natural que cae sobre la superficie se puede conside-

rar compuesta de dos liaces de intensidad Jgual a una mitad,

el uno polarizado en el piano de incidencia y en un piano

perpendicular a este el otro. Por tanto , la cantidad total de

1 1
luz reflejada es -^(R-+-R'), y la de luz refractada es -^(1—R)+

Sea cual fuere i, el valor de R es siempre mayor que el de
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R'; por tanto, en el rayo reflejado, domiua la luz polarizada en
el piano de incidencia. Lo contrarlo acontece en el rayo refrac-

tado, pues 1—R'>1—R. Podemos, pues, considerar al primero

1
come compuesto de dos partes; una — (R—R') polarizada

en el piano de incidencia; otra R' que se conduce como la luz

natural. Asiraismo podemos considerar al rayo refractado com-

i 1 i

puesto de—(1—R')—^(1—R)=^(R—R')de luz polarizada per-

pendicularmente al piano de refraccion
, y de 4—R de luz na-

tural.

Vemos, pues, que en este caso el teoreraa es evidente.

Caso de una lamina.

La cantidad de luz reflejada por una lamina debe ser

—--f-r—r-, y la cantidad trasmitida-— -—7z,-\—,—=-,I.Sien-

do R mayor que R', el terminoj

—

-, que representa la parte
4-hR

de luz reflejada polarizada en el piano de incidencia, es tambien

R'
mayor que -——, que representa la parte polarizada en el pia-

no perpendicular. Podemos, pues, considerar a los rayos refleja-

2R'
dos como forraados de una cantidad;—rrrde luz natural y de

1+R
una cantidad

R R' R—R'l

(a)
l+R 1-+-R' (i-f-R)(H-R')

de luz polarizada en el piano de incidencia.

1_R' d_R
Asimismo , siendo :;—=rr mayor que —-, podemos con-

1h-R l-+-n

siderar a los rayos trasmitidos como compuestos de una cantidad

—- de luz natural y de una cantidad
4-+-R

^''^ ¥LH-R'J 2 Ll+Rj"~(l-f-R)(t+R')
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de luz polarizada perpendicularmeute al piano de incidencia.

Siendo iguales las dos espresiones (a) y (b), liingun fundamento

tienen ios cargos de Mr. Brewster.

Podemos avanzar mas
, y hacer ver que cuando la liiz natu-

ral cae sobre una pila de vidrios, la cantidad de luz polarizada

contenida en Ios rayos trasmitidos, es igual a la cantidad de luz

polarizada contenida en Ios retlejados.

Caso de una pila de vidrios.

1
DesigneraoS por—n el numero de vidrios, siendo n un nu-

mero par que representa el numero de superficies; tendremos:

Haz reflejado. . -- —; 1- I

Haz trasmitido.. — —

;

1 — T
2 Li-f-(n— 1)R i-)-(n—1)R'J

La cantidad de luz polarizada contenida es en el primer

caso;

^ r nR nR' -1 _n(R_R')
2 Ll+(ii-l)R lH-(ii-l)R'J~ -i

,'

(l4-(n—l)R)(H-(ii— 1)R')

en el segundo
;

ir i-R-
.

i-R n i
2 L i-i-(n-l)R' i+(n_l)Rj-———

1

n(R—R')

(lH-(n— l)R}(l-(-(n— i)R')

Puede por tanto enunciarsc el teorema del modo mas ge-
neral.



Teorla de las pilas de vidrios.

La teoria de estas pilas estriba del todo en las formulas.

(,) _^. (2)
"«'

l+(n—d)R' ^ '' 44-(a— 1)R''

l+(n—1)R' ^' i+(n—d)R'

que dan las cantidades de luz d de calor reflejadas d trasmitidas

cuando se polariza el rayo incidente en el piano de incidencia,

6 en otro perpendicular a este.

Vamos a deducir de aqui la rotacion del piano de polarizacion

producida por una pila de vidrios cuando se hace caer sobre

ella rayos calorificos ya polarizados; la cantidad total de calor

reflejado 6 trasmitido cuando es natural el calor incidente; final-

mente, la cantidad absoluta y tambien la proporcion de calor po-

larizado contenido en el rayo reflejado y en el trasmitido.

Rotacion del piano de polarizacion producida por una pila de vi-

drios cuando se hace que sobre ella caiga calor primitivamente

polarizado.

Llameraos «, p y i}/ a los angulos formados con el piano de

reflexion por el piano de polarizacion primitivo y por los dos

pianos de polarizacion de los rayos reflejados y de los trasmi-

dos; valiendonos de las ecuaciones (1) y (2), se lialla facilmente

y valiendonos de (3) y (4),

R' cos2 (i-f-r) - . 1 -J JCome que -=;-=

—

^.—'esunafraccionmenorque laumdad,'^ R cos2 (i—r)
acil es ver que en igualdad de circunstancias, el piano de po-
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larizacion del rayo reflejado se acerca con tanta mayor lentitud

al piano de incldencia, cuanto mayor nuraero de vidrios contie-

ne la pila.

i—K i
La relacion (6), (fn la cual-——=—r— -, hace ver asi-

1—R cos-^ (i—r)

mismo que el piano de polarizacion del rayo trasraitido se ale-

ja tanto mas rapidamente del piano de refraccion, cuanto mayor

es el niimero de las laminas.

Cantidades de luz 6 calor trasmitidas y reflejadas por una pila de

vidrios sicndo natural la litz incidente.

Ya hemos dicho que estas cantidades son:

^^^
2 U-+-(n—l)R'^i4-(n-l)R'J'

(8^ lr-iz:5_ . _±iBL.l
^ ' 2 Li 4-(n~l)R^H-(n—1)R'J*(n~l)R H-(n—1)R'.

Facil es deducir de (7) que la cantidad de luz reflejada au-

menta con el nuraero de laminas y llega a k unidad cuando es

infinito este numero , sea cuai fuere el angulo de incldencia. Es

con todo precise esceptuar, como caso matematico, el angulo

de polarizacion completa.

Cantidades absolutas de luz polarizada eontenidas en el rayo rc-

flejado y en el trasmitido cuando es natural el calor incidente.

La espresion

(9)

i-n(R-R')

(H-(n—l)R)(H-(n— 1)R')

ha sido ya citada. Nos limitaremos a haccr notar que indica

que , para una incidencia dada distinta del angulo de polariza-

cion total , la cantidad absoluta de calor polarizado disminuye

segun va en aumento cl numero de laminas.
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Proporcion dc calor polarizado contenido en el rayo rejlcjado y en

el Irasmitido, siendo natural el calor incidentc.

Esta proporcion en el rayo reflejado es

:

nU nR'

.,^, l+(n— l)K'~]~i-(n— OR' R-R'
(10)

—
iiR liR' R-i-R'+2(ii— 1)RR'.:

l-+-(u— 1)R i-i-(n— 1)R'

en ol rayo Irasmitido es

:

i— R' 1—

R

^-i-(n— i)R' 1-+-(n—1)K_ n(R— R')

^
' 1-R' i~R ~2-H(n—2)(R-hR')—2(n-l)RR''
l+(n—1)R' i-)-(n—ijR

Hemos determinado directameate la proporcion de calor po-

larizado contenido en el rayo reflejado , fundandonos en las si-

guientes consideraciones:

Seap la cantidad de calor polarizado contenido en el rayo re-

flejado y n la cantidad de calor natural ; la espresion (40) podra

escribirse _i^ . Para hallar el valor de csta fraccion, es precise
p-i-n

conocer p y n. Podremos conseguirlo riicibiendo el haz reflejado

total=p+n sobre un espato cuya seccion principal se coloque

sucesivatnente paralela y perpendicular al piano de reflexion

4
En el primer caso , la cantidad trasmitida sera k (p-t-^/0; en el

i
segundo , la cantidad trasmitida sera k —-//.

Dividiendo la diferencia de lasdesviaciones por la suma, ten-

j Pdremcs —-—

.

p-!-n

Nos ha fallado el tiempo y esoaseado el sol esto verano, asi

que solo en tres puntos hemos podido hacer esta veriflcacion.

Empleando los rayos solares, hemos hallado las proporciones de

calor polarizado siguientes

:
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Calculada con el

Observada. indice l,o2.

A 10" 0,393 O^nOG
73" 0,574 0,587
70" 0,73 0,7G

Vamos a discuth* la espresion (U) que da la proporcion de

calor polarizado contenido en el rayo trasmilido; pero antes re-

cordaremos lo que acorca de este punto liemos hallado en las

Meraorias de Mr. Melloni (Annales de Chimie ct de PItysique, se-

guiula serie , tonio LXV, p. 50.)

He aqui sus proposiciones:

1." La proporcion de calor polarizado (per (rasmision) por

las pilas, es tanto mayor, cuantomeuor cs el angiilo en que los

rayos encuentran la superficie.

2.° En las pilas coinpuestas de suficiente niimero de elemen-

tos , la polarizacion calorifica llega, bajo cierto angulo de incli-

nacion, a un maximo de efecto que retiene despues para todas

las inclinaclones menores , que pueden formar sucesivamente

los rayos con las laminas.

3." La inclinacion , contada siempre a partir de la superficie

en donde principia a notarse el efecto invariable , aumenta con

el numero de laminas que entran en la coraposicion de lapila.

He aqui las nuestras :

Primcra proposicion. Cuando se reduce la pila a una lamina

unica, la proporcion de luz 6 calor polarizado (1) en el rayo Iras-

mitido, va en aumento hasta el angulo i=90'' contado a partir

de la normal. Llaraando x al indice , sera

^lZ1*=0,5958, paraA=:l,52.

Segunda proposicion. Diclia proporcion cs siempre la misma
para 1=90", sea cual Tuere el numero de laminas.

Tercera proposicion. En el moniento en que se empleauna
pila forraada de varias laminas, la proporcion de calor polarizado

(1) Debemos liacer nolar que conservamos aqui a la espresion pro^

pardon de calor polarizado su .sentido ordinario, d que le dio Frcsnel

y la mayor parte de los fisicos. Mr. Melloni da distinla dcfinicion, como
puede verse en los Annalcs de Chimie ct de Phtjdque , segunda serie

tomo LXV, p. 26.
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en el rayo trasmitido tiene un verdadero maximo. Este maximo,
cuando se emplean

Dos laminas, se presenta cuando. 1=77° 51'

Tres liiininas i=74° 41'

Diez laminas i=64" 52'

Cuarta proposicion. Aumentando mas y mas el numcro de la-

minas, el fingulo en que se presenta la peoporcion polarizada

maxima se acerca mas y mas al angulo de polarizacion completa

y el maximo mismo se acerca cada vez mas a 4.

He aqui la demostracion de estas proposiciones

:

La proporcion de calor polarizado en el rayo trasmitido esta

dada por la fraccion,

n(R—R')
,

2-H(n—2)(R-t-R')—2(11—1)RR'

Para abreviar la representaremos por P. Sea

podremos escribir

sen2 (i—r)—x^
,

sen^ (i+r)=y2
;

"-y2(l_x2)

Sustituyendo, reduciendoy suprimiendo el factor y^ —x^
, co-

raun a numerador y denominador, hallamos

(0 P=
2 v2nr-sy

2(y2 -x2 )-f-nx2 (2-y2 )

.. , . 7- sen2(i-i-r)
Para n=^ , P se reduce ^^n^^^Zl^^^^-^^:^' cuyo maxi-

mo corresponde ai+?'=90'', es dccir, al angulo de polarizacion

completayes igual a la unidad.Estopruebala cuarta proposicion.

Para i=90°, tendremos y~x. Luego en este caso y sea cual

y-
fuere n , se reduce el valor de P a -

—

~. Representando al in-

dice por >•, tendremos, para i—OO",
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senr=—,y2 =sen2 (90-+-r)=cos2 r- ~
X - X2

La fraccion -——-viene a ser-^—- . Lo que justifica la se-

gunda proposicion.

Para seguir adelante, frasformaremos nuevamente el valor de
P dado por la ecuacion (1).

Sentemos
sen i=u,

senr=v;
Tendremos

De donde

X2 y2 =.(u2 _v2 )2
,

y2 —x2 =4uvVl—u2 /l_v2 ,

2x2 _x2 y2 =2(u2 +v2 )-(u2 ^.v2 )2 -iuy^rr;^7i::72

Sustituyendo en (Ij, hallamos:

(2) P= "(n2 -v2 )2

n(x2 -t-i)[2x2 -u2 (a2 -^i)]_(n_2)4A2 ^t:::^^^^^^:^ •

u
Observando que v=—, sustituyendo y reduclendo,

p_ nu2(A2—i)2

n(X2 -f-d)[2X2 -u2 (A2
^.j)J_(n_2)4;,2 ^I'-^^-^^TII^^*

Si n=2
,
desaparece el 'segundo terraino del denominador;

pero creciendo ifi con i, crece el nuraerador y disminuye el de-
nominador segun que u va acercandose a la unidad. Para i=%%
_ A2 —1
«—

1 y P=y, ^., lo que anunciamos en la primera proposicion.
30



Si 11-^.2
, hay iiii maximo. Diferenciando (2) e igualando

cerola diferencial, se ve que tieue lugar cuando

(3) n(x2 -H-l/T^I^^ ^xi —11-2 =(n—2)r2X2 -u2 (a2 +1)1

y que por tanto el valor maximo es

,
n'i u2 (X2 -t-j)(x2 —1)2

a

[^n(A2 +d)2 -4a2 (n-2)2
]

[2x2 -u2 (X2 -f-1)]

La ecuacion bicuadrada (3) nos da e! valor de //, correspon-
diente al maximo. Keemplazando u y x por valores numericos
particulares, se tiene una ecuacion que da a conocer el valor de
u 6 sen. / correspondiente al maximo. Asi es como se han hallado
los angiilos correspondientes a la tercera proposicion.

Pilas de vidrios paralelns 6 cruzadas.

Cuando cae el calor natural sobre una pila de vidrios, mas 6
menos mclinada sobre el eje del liaz , se puede , como lo hemos
visto, represeutar la intensidad del rayo emergente por

-^(p-i-p')> naciendo ,—; =0 y —^j
2 1-H(a—1)R ' •'l+(n—ijR, '

Tambien hemos dicho que la proporcion de calor polarizado

que contiene, esta representada por -^HL.

Para determinar el valorde estarelacion, podemosechar mano
del siguiente metodo

:

Delriis de la primera pila y a cierla distancia, coloquemos otra

segunda pilu identica a la primera, e inclinada lo mismo, y de-

mas sucesivamente a los pianos de refracciones, posiciones pa-

ralelas y perpeudiculares entre si. Eu la primera posicion, la

1
cantidad de caior que atravesara ambas lllas sera — (p2 -t-p'*'-];

en la segunda sera pp.' Si dividimos, pues , la diferencia de es-

tas cantidades por su suma, tendreraosl -;— I, cuyaraizcua-
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drada sera la espresion buscada que da a conocer, cual es , en

el haz emergente de la primera pila , la relacion del calor pola-

1 ^

rizado— (/—p) con el calor total -g (p'+p).
2 *' *

Reflexion y refraccion del calor y de la luz por las superficies

paralelas de separacion devarios medios sucesivos que supondre-

mos estar en contaeto yser de diversas naturalezas.

Nos referimos especialmente a los liquidos comprendidos en-

tre laminas muy delgadas devidrio, poro indicaremos aqui las

formulas generales.

Admitireraos las formulas de Fresnel, y por tanto supondre-

mos que se aplican al caso en que la luz pasa de un medio a otro,

con tal que en la relacion entre los angulos de incidencia y re-

fraccion , se tome la incidencia conveniente. Designaremos como
hasta aqui por R y R' los valores que en la primera superficie

toman las fracciones

sen2 (i—r) tan2 (i—r)
sen- (i-Hv) ^ tan2 (i-f-r)

y por

R Ri R2 Ro . .

R'R'i R'2 R'.-, .

.

el valor que toman dichas fracciones en las superficies suce-

sivas.

Se halla sin dificultad ninguna :

Luz 6 calor polarizado en el piano de incidencia.

Cantidad reflejada por dos superficies. . LUZ—

i

Cantidad trasmitidapor dos superficies. . .

^
).

1—RRi

Cantidad reflejada por tres superficies

:

R+Ri -1-R2 —2(nRi -t-RRa -+-Ri Rj )+3Ri RR2 ,

1—(RRi -t-RR2 -+-Ri R2 )-h2RRi R-2
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Cantidad trasmitida por tres superficies

(<-R)(i-Ri )(l-R2

)

1—(RRi -(-RR2 -i- Ri R2 )-i-2RRi R2

Haciendo

R-*-Rl H-R2 . . . .+Rn-i=2R;

la suma de las combinaciones dos a dos

:

RRl -f-RR2 -h. . .-)-RRn-i-t-Rl R2 4-. . .=2RRl
;

La suma de las combinaciones tres a tres :

RRl R2 H-RRi Rs -H, . . .RRl Rn-n-Ri R2 R3 +. . . -2RR1 R2
;

se halla

:

I

Cantidad reflejada por n superficies

2R—22RR1 +3sRRi R2 —42RR1 Ra R5 •+.. .±nRRi ....Rn-i

1—2RR1 -+-22RR1 R2 —32RR1 R2 R3 +....±(11—l)RRi2....Rn-t

!

Cantidad trasmitida por n superficies

(l-R)(i-Ri )(1-R2 )....(l-Rn-l)

l_2RRi +22RR1 R^ -32RR1 R2 R3 +...±(11—l)RRi R2 ...Rn-1

Si SB polarizase la luz incidente perpendicularmente al piano

de incidencia , las formulas serian exactamente de la misma for-

ma. Solo habria que reemplazar en (1) y (t), RRi ,....Rn—

1

por R'R'i ....,R'n — 1 •

Haciendo en las dos formulas primeras

R=Rl =R2 =. . . .=Rn-l

,

y en las dos ultimas

:

R'=R'l =R'.2 =. . . .=R'n-l
,

se vuelve a las espresiones dadas al principio de esta Memoria,
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relativas a larninas de vidrio paralelas separadas por capas de

aire.

En el caso en que se considere un liquido metido entre dos

laminas de vidrio , se tiene :

R3 =R,R2 =Ri ,

R'5 =R',R'2 =R'i .

Si se polariza la luz incidente en el piano de incidencia , la

cantidad trasmitida es

(1-R)2 (t-Ri )2
^

1—4RRl -R2 —Ri 2 -h4RRi 2 H-4R2 Ri _3R2 Ri 2

Finalmente , si se quiere determinar la cantidad de luz 6 de

calor trasmitida al traves del agua , haciendo abstraccion de la

absorcion , en el caso de incidencia normal , se hace

^=13="^'"^' ^' =^=0,0034671;

y efecluando las sustituciones , se halla que la cantidad trasmi-

tida es 0,917. De lo que se deduce que se puede no liacer caso

de las reflexiones que se efectiian en las superficies de contacto

del vidrio y del agua
, y solo tomar en cuenta las reflexiones que

se efectuan en las superficies de entrada y salida.

Siendo muy pequeria para todos los liquidos la cantidad Ri

reflejada en la superficie que los separa del vidrio
,
para todos

ellos se deduce la raisma consecuencia.

ELEGTRICIDAD.

Investigacionessobre la conductibilidad de la tierra: por MatteiiccL

(L' lastitut., num. 876.)

Se did cuenta de estas investigaciones en la sesion XX de la

Asociacion Britanica para el adelanto de las ciencias , celebrada

en Edimburgo en julio y agosto de 18o0. Es precise confesar
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que aun cuando se admitc generalmenlelabuenaconductibilidad

del globo, y aun cuando se aplica con buen exito a la construc-

cion de los telegrafos electrlcos, poco 6 nada se sabe aun de las

leyes que rigen el fenomeno notable que nos ocupa. Hace

anos que se ha conocido en varios paises de Europa la

conveniencia dc formar el circulto telegrafico, en parte con

la tierra y en parte tambien con un hilo metalico , en lu-

gar de formarlo en su totalidad con uno de estos liilos. Con

este raotivo dice Mr. Matteucci: «creo liaber sido el primero en

haccr ver por medio de esperimentos verificados en Pisa, en

1844, y otros ordcnados a peticion mia en el Congreso cienti-

fico de Milan, que la resistencia de la tierra al paso de la cor-

riente electrica, sensible para las pequenas distancias, deja de

aumentar y permanece constante cuando la distancia entre las

planchas metidas en tierra llega a ser de cierta longitud. Ha-

biendo renovado mis esperimentos ultimaraente, he confirmado

y estendido de un modo completo y general las conclusiones

que habia deducido de mis primeras investigaciones: he demos-

trado ademas, por varios metodos de esperiraentacion, el resul-

tado principal que dejo indicado. He comparado la resistencia

de un circuito telegrafico raisto con la de otro enteramente me-

talico, compuesto de doble longitud de alambre del que entra

en el primero; he formado asimismo civcuitos metalicos con

alambres muy finos de laton que presentaban igual resistencia

que la parte metalica de un circuito telegrafico misto muy largo;

finalmente , empleando alambres largos cubiertos de gutta-

percha, pude comparar la resistencia de un circuito enteramente

metalico con la que ofrece otro misto cuya parte metalica per-

manecia siempre la misma y al cual se agregaban longitudes va-

riables de tierra. He aqui las principales conclusiones a que he

podido llegar.w

«La resistencia que presenta una capa de tierra al paso de la

corriente electrica variaconla cantidad de agua que contiene

la tierra de la capa, con el peso especifico de la misma tierra,

con la profundidad bajo la superficie a que se halle situada la

capa en cuestion, y por ultimo, con la naturaleza de las planchas

y la estension de sus superficies. Dicha resistencia no aumenta

con el acrecentamiento de la longitud de la capa terrestre; por

el contrario, pasada cierta longitud cuyo limite varia con arre-

glo a las diversas circunstancias que dejamos sehaladas ,
pero
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que en todos los casos es de pequena estension, la resisteiicia

de una capa terrestre permanece conslante, sea cual fuere su

longitud. Mis observaciones en este punto lian debido liraitarse

a distancias de 80 millas, que es la media de los circuitos tele-

graficos de la Toscana.))

((Cuando se esperimenta cerca de la superficie del suelo, es

dificil meter las planchas en un terrene que posea exactaraente

el mismo poder conductor; diferentes porciones de la superficie

de la tierra poseen una conductibilidad , unas veces superior e

inferior otras a la en que principiaba a operar, de modo que au-

mentandola distanciaentre las planchas, es posible hallar un au-

mento d una disminucion en la resistencia de la tierra. Asimis-

mo al operar en un circuito telegrafico misto de gran esten-

sion que no este perfectamente aislado, resulta, a causa de los

varios circuitos derivados que se forman entre los pies dere-

chos y la tierra, que la corrieiite electrica es inas energica cerca

de la pila que a ciertadistancia, y mas faerte que enun circuito

solo formado de un alambre igual en longitud al que forma par-

te del circuito misto. Solo en los casos en que se tropieza con

capas mejores conductoras, es cuando la resistencia de la tierra

parece que disminuye con el aumento de longitud. En toda ca-

pa terrestre de cierlo poder conductor constante, la resistencia

que en un principio ha ido en aumento con la longitud de la

capa, llega luego a ser constante, y continua tal cualquiera que

sea la longitud, a lo menos para todas aquellas en que se han

podido hacer los e^perimentos. Luego , claro esta que siendo

apenas sensibles los aumentos de resistencia en un circuito me-
tcilico, cuando a este se afiade una capa delgada de agua, se de-

beria hallar en los grandes circuitos telegraficos mistos que la

resistencia de la tierra era nula d casi nula, pues que es igual a

la de una capa delgada de agua de una gran seccion.

((Una vez determinada la ley de la flicultad conductriz de la

tierra, falta presentar una teoria de este fendmeno. En este pun-

to hay variedad en la opinion del mundo cientifico. Algunos fi-

sicos esplican la buena conductibilidad de la tierra por su sec-

cion casi infinita comparada con la distancia que separa las

planchas; suponen otros, que las electricidades de los dos es-

- remos de la pila, se disipan en la tierra del mismo modo que
la de 1 con luctor de una maquina elcctrica. Esta segunda espli-

cacion no resistc alexaraen mas superficial; no es posible aproxi-
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marla a los resultados de los esperimentos mas elcnienlales re-

latives al podoi" conductor de la tierra, ni siquicra puede esta

teona esplicai- la causa de que eu un principio aumente la re-

sistencia con la longitud de la capa terrestre, la de que varie

ecu la profundidad y el grado de humedad de la capa, el per

que cambia cuando la masa terrestre interpuesta disrainuye 6

desaparece, come lo he deraostrado per medio de esperi-

mentos liechos en paises monlauosos; tampoco el por que la in-

terposicion de una porcion de tierra de diverse poder conduc-

tor
, produce una variacion en la resistencia de la masa entera;

y por que esta resistencia llega a ser infmitamente mayor cuan-

do se mete la tierra en una artesa de madera separada del ter-

rene, pero quecemuniquecon este por medio de grandes placas

metalicas. Finalmente, segun esta esplicacion, la resistencia de

la parte metalica del circuito miste debiera desaparecer, lo que

jamas acentece.

«Creo poder dar una esplicacion satisfacteria de la buena

conductibilidad de la tierra , fundande mis asertes en espe-

rimentos bien sencillos y en teorias ya conecidas. Demos-
tre en 1837, que cuando se opera sobre una cierta masa li-

quida muy considerable comparada con la distancia que media

entre las planchas introducidas en la misma, la longitud de la

capa liquida interpuesta, ninguna influencia ejcrce en la in-

tensidad de la corriente. He verificade ultimamente este resulta-

do en gran escala. He heche construir yllenar de agua un cajen

de madera de varies metres de lade, aislandelo de la tierra. Ope-

rando en esta masa de agua, se halla que la resistencia a al-

guna profundidad, variable entre ciertes limites, es indepen-

diente de la longitud. Asimismo , estudiande el poder conduc-

tor de raasas esfericas de agua cuyos diametres variaban de 2 a

50 y a 40 centimetres, he halhdo que la resistencia de las mis-

mas era una misma e independiente de sus diametros. Ya he

diche que se puede deducir este resultade de la teeria, lo que se

hace del mode siguieute:

«De las mismas ecuaciones diferenciales dadas per Fourier

en su celebre teeria del calor y cuya aplicacien a la electricidad

ha hecho Mr. 01m, suprimiendo en el ultimo case los terminos

que espresan la dispersion del calor en el aire, se deduce en el

case de la esfera les resultados que he obtenido por esperimen-

tos sobre la prepagacion de la electricidad en la tierra. Aun
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cuando ignoremos cl valor fisico de la variable U que figura en

la ecuacion fundamental de 01m en tres diferenciales parciales

y que es la misma de Fourrier en la propagacion del calorico,

y a pesar de que esta ecuacion sea en realidad mas bien aplica-

ble a! caso del hilo metalico que comunica por un estremo con

el conductor de una maquina electrica en actividad
, y por el

otro con la tierra, que al caso de la corriente electrica definida

por su accion electro-quimica y electro-magnetica, no es menos

cierto que algunos fendmenos del circuito electrico se esplican

representando la propagacion de la corriente electrica por la

misma ecuacion dada por Fourier en su teoria del calorico. En-

tre estos fenomenos podemos colocar la ley fundamental de la

propdgacion de la electricidad en los alambres con arreglo a sus

longitudes y secciones, y los otros casos mas generales de la

propagacion de la corriente electrica y de la derivacion, en gran-

des placas metalicas 6 en masas esfericas y en la tierra , tales

cuales ban sido observados por Kirchhoft y Smacen en Alema-

nia, Ridolfi y Felici en Italia.

»

La lectura de esta raemoria did lugar a una discusion en que

observd entre otras cosas Mr. Hunt que cuando se habla de la

conductibilidad de la tierra, so debe entender que el agua que

esta encierra es el medio conductor, pues que el ha demostrado

que las rocas no raetaliferas y la tierra seca no dan paso a la

corriente electrica.

Telegrafo elcclrico copiador.

Los periddicos ingleses dan algunos detalles interesantes, si

bien incorapletos, acerca de un invento deMr.'F. C. Bakewell,

dirigido a hacer uso del telegrafo electrico en la trasraision de

comunicaciones escritas. Segun el inventor se consigue con su

sistema facilitar, abaratar y aumentar la confianza que merecen

las comunicaciones telegraficas , asimilando en cuanto es posible

este modo de comunicacion a la correspondencia escrita con la

ventaja inherente a su instantaneidad. Las comunicaciones que

se quieren trasmitir, se escriben del modo ordinario, y la trasmi-

sion del escrito a cualquiera distaiicia se liace con tal perfeccion,

que la letra y hasta la firma se reconocen por su identidad. El



474

inventor asegiini que la rapidez de su procedimiento escede a
]a del telegrafo de agiija en la proporcion de diez a uno; pues
siendo asi que trasraitiendo la aguja del telegrafo de un solo

alambre cinco palabras por minuto , el telegrafo copiador puede
trasmitir cincuenta palabras en el misrao tiempo; y si se em-
pleasen los sinibolos taquigraficos, escederia con mucho a este

numero cuadruplicandose la velocidad. Se ha hecho trabajar un
modelo de este invento en el instituto Rupell, y los esperiraentos

practicados con el ban sido rauy satisfactorios. El modo de ope-
rar es el siguiente : se escribe la misiva sobre hoja de lata con
barniz de lacre en lugar detinta, y se entrega al instrumento de
trasraisioa,quese compone de]un cilindro contra el cual se apoya
un puntero metalico que comunica con la bater/a voltaica. E^

instrumento que recibe la comunicacion, 6 sea el que esta situa-

do al otro estremo de la linea teL'grafica, tiene su cilindro y
puntero correspondientes.

En este segundo instrumento, d sea el de recepcion, se coloca

una tira de papal huraedecida con acido hidrocldrico y prusiato

de potasa de modo que el puntero se apoye contra ella. El pun-
tero de este instrumento es un alambre de acero. Cuando pasa

la corriente electrica por ambos instrumentos, deja el puntero

sobre el papeluna serial, efecto do la descomposicion del acido

hidrocldrioo yla deposicion del hierro. Cuando funciona el apa-

rato, el puntero del primer instrumento al pasar por encima del

escrito en la hoja de lata, se pone en contacto con la bateria

siempre que toca el metal, pero se interrumpe el circuito cuando

toca al barniz de lacre que forma los caracteres del escrito; en

el primer caso el instrumento receptor recibe una impresion

azulada, pero no en el segundo como es consiguiente. El punte-

ro del primer instrumento recorre toda la lata por una serie de

]ineas rectas, y el delsegundo hace otro tantoen elpapeldejando

senales siempre que aquel toque la lata y blancos cuando toca

el barniz de la escritura, de modo que esta va quedando en bian-

co en dicho papel que estara en lo demas azulado. A fin de que

'os dos instrumentos se muevan precisamente a la par, se emplea

como regulador un electro-iman.

Si se qwiere, se puede hacer invisible la escritura al recibir la

comunicacion, no aplicando el prusiato de potasa a la tirade pa-

pcl hasfa que liaya ilegado el osci'ito a manos de la persona a

quien va dirigida, como carta escrita con tinta simpatica.
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Esta invencion puede con facilidadyeconomia'adaptarse a los

telegrafos electricos ya construidos. Contodo, dice Mr.Bakewell,

que su invento no esta aun perfecto, pero auri asi no puede

menos de llamar la atencion por su sencillez , elegancia y mu-
cho que promete.

METEOROLOGIA.

Lincas isotermas tk los invienios del hemisferio septentrional ,
por

Hopkins.

(L' Inslitut., niiin. 878).

En la XX sesion de la Asociacion Britanica para el adelanto

de las ciencias, leyo M. F. Hopkins una memoriasobre las causas

de la elevacion de las lineas isotermas en los inviernos del he-

misferio septentrional.

Examina el autor algunas de las lineas isotermas represen-

tadas en los nuevos mapas de M. Dove , y se declara enemigo de

la teoria con que se trata de esplicar la elevacion irregular de las

isotermas de invierno en el Pacifico septentrional, en el Atlantico

y mar Artico por medio de la influencia de la temperatura del

agua de dichos mares. Pero si no debe atribuirse la elevacion

de temperatura que en los mismos se observa a la estension

proporcional de la superficie del mar comparada con la de las

tierras , m a las corrientes de agua caldeada que Uevan una

temperatura elevada a aquellas latitudes septentrionales , i cual

es la causa? A esto responde M. Dove: «Siendo en estremo va-

riada la superficie del globo , la accion del sol en la misma

debe serlo tambien, pues el calor incidente del sol se emplea a

veces en elevar la temperatura de sustancias que no cambian

su estado de agregacion
;
pero cuando no hace mas que derretir

el hielo d evaporar el agua, el calor se hace latente. Por lanto,

cuando al volver el sol de sudeclinacion boreal entra en los signos

meri.lionales, el auraento de la proporclon de superficie liquida

que recibe sus rayos, da lugar a que una parte correspondiente

de su calor, se baga latonte , y de aqui la gran variacion perio-

dica que sc nota en la temperatura del globo y de que nos ocu*
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pamos.» Asi esplica M. Dove la diferencia de temperatura de los

hemisferios austral y boreal. Pero
, ipor que suponer que este

efecto de la evaporacion del agua solo se esperimenta en las

teraperaturas relativas de dichos hemisferios? i Y por que no se

han de seiialar los efectos de la condensacion del vapor, asi

corao los de la evaporacion del agua? Claro es que se absorve y
hace latente el calor siempre que hay produccion de vapor, y
es asimisrao cierto que vuelve al estado activo dicho calor siem-

pre que el vapor se condensa. A pesar de las corrientes atmos-

fericas, no parece queninguna porcion de vapor pase del hemis-

fierio austral al boreal, para condensarse en la cuenca del Pacifico

o en sns cercanias
, y ninguna razon hay para suponer que tal

suceda. Pero en la cuenca del Atlantico es bastante evidente que

el vapor no atraviesa de este modo. El vapor que pasa por encima

del Atlantico septentrional
, y se condensa mas alia de la Alema-

nia , de la Inglaterra y en Noruega , es suministrado por los mares

de los tropicosy demasal Norte del Ecuador. Las Indias Occiden-

lales forman el puuto principal de dondo arrancan estos vapores,

que el mes de enero son llevados por los vientos del S. 0. y
del 0. hacia las localidades en donde las iineas isotermas se ele-

van mas hacia el polo. A la condensacion de estos vapores y

no a la cercania del Atlantico en la latitud que sea, deberemos

atribuir la temperatura elevada de dicha porcion del globo en

invierno. Tan vecino esta el Atlantico de Labrador como de

Noruega ,
pero hay poca condensacion en las costas del pri-

mero, mientras que es de mucha consideracion en las del

segundo de estos paises. En cuanto lo permiten nuestros cono-

cimientos, sabemos que la condensacion del vapor es la unica

influencia que actua esclusivamente en las costas orientales

de ambos occeanos, Pacifico y Atlantico , y por tanto a ella de-

beremos atribuir el auraento de temperatura de las localidades,

muy especialmente en el mar Artico, como las Iineas isotermas

nos lo indican.

Es sabido que la condensacion nos presenta un origen cons-

tante y abundante de caldrico , no por el contacto como en el

caso de la difusion, ni por radiacion como en el de superficies

a temperaturas casi iguales, sino por una accion fisica, energica

que convierte a un cuerpo aeriformc en otro liquido, y hace que

el calor latente se vuelva activo. La mayor elevacion irregular de

las Iineas isotermas , se observa en invierno en cl hemisferio
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boreal ,
precisamente en el momento en que esta condensacion

de vapores produce su mayor efecto en la temperatura del

aire , y la temperatura se eleva mas a lo largo de la linea d faja

en que es mayor la condensacion ; finalmente , en dicha locali-

dad'^la misma temperatura Uega a las latitudes mas altas , lo que

demuestra que a la condensacion del vapor se debe la elevacion

de las lineas isotermas en los raismos puntos.
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CIENCIAS MTIMIES.

QUIMICA APUCADA A LA ZOOLOGIA Y BOTANIGA.

Descubrimiento ilealgunas mievas operaclones para la conservacion

de las sustancias animales y vegetalcs y de algunos cuerpos que

pueden usarse vetitajosa^noite con el mismo ohjeto.

(Comptes rendus, 18 noviembre 18'M.)

Mr. Ed. Robin ha dirigido el siguiente resumen de sus inves-

tigaciones acerca de esta materia a la Academia de ciencias de

Paris.

Mr. Ed. Robin ha llegado a convencerse, despues de haber

hecho numerosos esperimentos , de que los compuestos volatiles

artificiales formados ya linica
,

ya . esencialmente de carbo-

no y de hidrdgeno , constituyen una clase especial de agentes,

que paralizando la accion del oxigeno humedo, conservan las

sustancias animales a pesar de la presencia de este gas. En esta

categoria se colocan el eter sulfurico , el cloroformo , la nafta , el

aceite de carbon de piedra , ordinario 6 rectificado , el aceite de

pizarra, el eter acetico, la benzina, la natlalina, el aceite de

espiritu de madera, las esencias de goma elastica, patatas y al-

mendras amargas y el eter iodidrico.

Las materias animales sumergidas en estas sustancias liqui-

das, no esperimentan la menor alteracion piitrida, y aun los va-

pores de las sustancias mismas gozan de propiedades antipiitri-

das energicas. Si se ponen algunos trozos de carne en vasos ta-

pados en cuyo fondo haya una esponja empapada de las sustan-

cias arriba expresadas, se mantiene fresca la sangre que contie-

ne la carne , sin manifestar esta el menor indicio de putrefaccion.

El autor conserva de este modo , hace ocho meses
,
por medio

de los vapores que se desprenden de las esponjas empapadas de

^ter sulfurico, de cloroformo, de aceite de carbon de piedra or-
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dinario d rectificado , en vasos de tapon esmerilado , trozos de

came de media y de una libra, que se han mantenido en estado

de perfecta conservacion. Parece que tambien se conserva la car-

ne por un tiempo indefinido , sumergiendola en agua impregna-

da del vapor de los raismos cuerpos hidrocarbonados.

Mr. Ed. Robin, guiado por analogia de composicion quimica,

de la que creia poder deducir la existencia de propiedades ana-

logas , ha descubierto un segundo orden de sustancias que po-

seen en alto grade la propiedad antiputrida; tales son los com

-

puestos binarios del carbono y de otro metaloide, ademas del

hidrdgeno. Ha probadoesperimentalmentequeelsulfuro, proto-

cloruro y azoturo de carbono, el licor de los holandeses yel aci-

do ci anhidrico , pueden ser considerados corao poderosos con-

servadores de las sustancias organicas , cual lo son los carburos

de hidrdgeno. Los vapores de estos compuestos que se despren-

den a la temperatura ordinaria en vasos cerrados , conservan in-

definidamente las sustancias animales contenidas en estos vasos,

por lo que con mas razon se producira este mismo efecto si se

sumergen las materias animales en dichos compuestos liquidos.

Mas no basta que una sustancia se oponga completamente a

la putrefaccion y conserve la forma, el volumen y la consistencia

de los objeTTTs; es preclso ademas qne conserve el color de estos

cuanto sea jposible. Bajo este punto de vista, el cloroformo , el

protocloruro de carbono y el aceite de carbon de piedra rectifi-

cado , son muy superiores a las sustancias usadas hasta el dia;

pero estan muy distantes de igualar al acido cianhidrico. Desde

el raomento que el vapor que desprende este acido a la tempe-
ratura ordinaria, satura el aire contenido en un vaso cerrado , se

paraliza completamente la alteracion de la materia animal conte-

nidaen el, quedando estafija ea el mismo estado en que el vapor

la encontrd, y no se nota alteracion alguna ni en el color ni en

ninguna de sus propiedades fisicas. Pequenos pedazos de carne

muscular suspendidos liace ocho meses en frascos de tapon es-

merilado , en cuyo fondo hay
,
ya una esponja empapada en aci-

do cianhidrico, ya este mismo liquido, conservan en la actuali-

dad todasu frescura, todos los caracteres esteriores que presen-

taban cuando se les soraetid al esperimento.

Sin embargo, Mr. Ed. Robin no ha encontrado entre los car-

buros de hidrdgeno y sus analogos, los compuestos liquidos de

carbono y de otro metaloide que no sea el hidrdgeno , sustancia
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alguna que ofrezca en igual grado las ventajas del aceite de car-

bon de piedra bajo los puntos de vista reunidos de modicidad

deprecio, intensidad de poder antifennentescible general, rapi-

dez de la operacion y conservacion de las propiedades fisicas.

El vapor que se exhala de una esponjaempapada en aceite de

carbon de piedra ordinario 6 rectificado, conserva los pedazos

de carne colocados en un vaso hermelicamente tapado, en su

forma, volumen, flexibilidad y de un herraoso color rojo oscuro.

No corre de aqucllos pedazos liquido alguno, y se les puede sacar

del vaso cuando se quiera y con suraa facilidad para estudiarlos

y disecarlos.

Las raaterias aniraales que por haber estado sumerjidas bas-

tante tierapo en el aceite de carbon de piedra 6 espuestas a los

vapores que de el se desprenden , se ban irapregnado perfecta-

mente del liquido
, quedanlibres de toda especie de putrefaccion.

Sacadas delliquidod del vapor y espuestas alaire libre, sedesecan

y se vuelven tan duras como la madera ; y por el contrario , si se

las coloca en vasos cerrados en que no pueda verificarse la evapo-

racion del agua, conservan su volumen y consistencia.

El aceite de carbon de piedra muy rectificado, tiene sobre el

ordinario la ventaja de alterar menos el color de las carnes y
conservarlas con un notaWeaspectodefrescura, pudiendo, por

otra parte , emplearse , atendido su modico precio , en todos los

casos en que sea util cambiar lo menos posible el color de los

objetos.

Si fuese necesario activar mucho las preparaciones de las

piezas, podria hacerse facilitando la evaporacion del liquido por

medio delcalor, obteniendose por este medio un vapor mas aenso

ypenetrante.

M. Ed. Robin cree que podria aplicarse con ventaja el aceite

de carbon de piedra ordinario 6 rectificado al embalsamamiento

de los cuerpos y a la conservacion de las piezas anatnmicas, al

curtido de las pieles y la preparacion de los cueros de Rusia , a

la destruccion de los insectos que atacan las colecciones de his-

toria natural, las raaderas, los cereales y las diversas simientes,

y a la conservacion , en fin , de las maderas y de todas las simien-

tes en general.
^ j^^^ ,^35

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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